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1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El Colegio Virgen del Cortijo se encuentra situado en los límites del barrio de Sanchinarro, en
el distrito de Hortaleza de Madrid e imparte enseñanzas desde el segundo Ciclo de
Educación Infantil hasta sexto de Educación Primaria. Su alumnado habitual ronda los 500
alumnos que son atendidos por un número de profesores que fluctúa en torno a la
treintena, y que proceden casi en su totalidad del barrio, pero también de barrios e incluso
pueblos cercanos.
El Colegio Virgen del Cortijo es un centro público dependiente de la Consejería de Educación
e Investigación de la Comunidad de Madrid, y por tanto no está vinculado a organizaciones
o entidades políticas, sindicales o religiosas. La perspectiva del planteamiento de dirección
actual pretende desarrollar las vocaciones docentes basándose en una estructura y un
funcionamiento democráticos que combinan profesionalidad, flexibilidad y participación, y
en la que los objetivos académicos se integren con otros de carácter social, igualmente
importantes. El resultado es la forja de un centro abierto a la diversidad y por tanto
pluralista y respetuoso con los distintos idearios, opiniones y creencias de los miembros de
su comunidad educativa, sin adscribirse a ninguna tendencia específica.
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Nuestra labor educativa pretende conseguir, mediante un esfuerzo conjunto de toda la
Comunidad Educativa, una enseñanza de calidad a nuestros alumnos, en la que la aportación
necesaria de cada uno de los estamentos {profesorado y demás profesionales, familias y
alumnado ) se traduce en una serie de compromisos asumidos como parte imprescindible
del proceso educativo.
El Plan de convivencia del CEIP Virgen del Cortijo surge de una idea fundamental: a convivir
aprendemos conviviendo, y es la cotidianeidad de la vida escolar, inmersa en su contexto
social, la que nos ofrece variedad de oportunidades que podemos y debemos aprovechar
para desarrollar los valores convivenciales.
Por otro lado, partimos del hecho de que la vida escolar posibilita experiencias positivas de
convivencia y aprendizaje en las que alumnos y alumnas se reconocen en sí mismos como
personas únicas y valiosas capaces de ser y convivir con los demás.
Desde esta idea, algunos de los elementos que han de configurar esta convivencia son:
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La revisión del plan no surge sólo de una forma externa, sino desde la reflexión de las
necesidades que observamos en nuestro centro y que pretendemos mejorar a través de
pequeñas actuaciones que, esperamos, influyan de forma positiva en la convivencia y clima
del centro.
Con el diseño e implementación del presente Plan, se pretende conseguir la implicación de
toda la comunidad educativa ya que para lograr la mejora que se espera de nuestro plan, es
necesario que todos formemos un equipo, una gran familia.
Finalmente, queremos que nuestro centro avance y de respuestas a las nuevas necesidades
que nos van surgiendo en el día a día.

2. FINALIDADES
El presente reglamento se propone lo siguiente
● Ordenar la organización y el funcionamiento del centro para facilitar el alcance de las
finalidades contempladas en el Proyecto Educativo
● Optimizar las estructuras organizativas en pos de una mejora en practicidad y
operatividad.
● Facilitar y promover la participación de todos los sectores que forman la Comunidad
Educativa.
● Servir como un instrumento al servicio de la educación en valores.
● Ser el marco de referencia general que asegure una educación equitativa para todo el
alumnado
● Concretar las normas de convivencia y los procedimientos para la resolución de
los conflictos que alteran la convivencia escolar.
● Regular las interacciones entre todos los miembros de la comunidad educativa
dentro de la acción escolar: profesionales, familias y alumnado.
● Organizar y delimitar funciones, derechos y deberes de todos los miembros de
la comunidad educativa.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN (ARTÍCULO 31 DECRETO 32/2019)
Con el objeto de garantizar en los centros educativos la adecuada convivencia, el clima que
propicie el aprendizaje y los derechos de los miembros de la comunidad educativa, los
centros en el marco de su autonomía elaborarán las normas de organización y
funcionamiento, y corregirán de conformidad con el presente Decreto, los actos que realicen
los alumnos contrarios a las normas de convivencia tanto en el horario lectivo y en el recinto
escolar como cuando tales actos se realizarán fuera del centro durante la realización de
actividades complementarias o extraescolares o durante la prestación de servicios
complementarios. También los centros en el marco de su autonomía incluirán en las
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normas de organización y funcionamiento, medidas correctoras conforme al presente
Decreto para aquellas conductas de los alumnos que, aunque llevadas a cabo fuera del
recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten
a los derechos de algún miembro de la comunidad educativa o impliquen riesgo para su
seguridad e integridad física y moral. En el caso de realizar actos que pudieran ser
constitutivos de delito, los profesores, el Equipo Directivo del centro o cualquier persona
que tuviere conocimiento de hechos delictivos, tienen la obligación de poner los hechos en
conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal. En todo
caso, se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere al
procedimiento disciplinario, respetando los principios de la potestad sancionadora:
principio de legalidad, irretroactividad, principio de tipicidad, responsabilidad,
proporcionalidad de las medidas correctoras aplicadas, prescripción y concurrencia de
medidas correctoras, la no duplicidad de medidas correctoras por una misma falta cometida,
el derecho al trámite de audiencia y alegación, y a la comunicación escrita de las
resoluciones adoptadas.

4. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO
La situación de convivencia en el CEIP Virgen del Cortijo es evaluada en términos generales
como buena. Las relaciones entre el alumnado es cordial y colaborativo y la ocurrencia de
problemas de convivencia se produce en momentos puntuales y de carácter normalmente
leve (pequeños conflictos entre compañeros, faltas de respeto puntuales, resolución
violenta de problemas etc.) El tratamiento de la convivencia viene acentuándose desde los
últimos cursos con programas específicos de mejora y con inclusión de proyectos y
programas de tipo colaborativo cuyo desarrollo está fuertemente vinculado con una
convivencia sana y fluida. Aún así, en el desarrollo de la escolaridad se producen conflictos
entre iguales, o comportamientos inapropiados o actitudes disruptivas por parte de algunos
alumnos a los los que se le realiza un seguimiento con la participación coordinada de los
diferentes sectores profesionales que pueden intervenir en cada caso ( Tutoría, Orientación,
Jefatura de Estudios, Salud Mental, Gabinetes psicopedagógicos…)
Seguimos encontrando dificultad en conseguir que los alumnos lleguen puntuales a clase.
Son mucho más numerosas las faltas de puntualidad en la etapa de Educación Infantil que
en Primaria. Como elemento positivo debemos destacar la coordinación del
profesorado y de las familias para prevenir los conflictos, obteniéndose en la mayoría de
los casos muy buenos resultados.

5. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA
El Proyecto Educativo de nuestro centro contempla los siguientes objetivos relacionados con
la convivencia en el centro:
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5.1 Objetivos referidos al alumnado en su proceso de aprendizaje
● Crear un clima acogedor, positivo, alegre y creativo.
● Crear un clima que favorezca una mejor gestión emocional, la empatía, la conciencia
social, la comunicación y comprensión entre nuestros alumnos potenciando así la
autoestima personal.
● Apreciar los valores básicos y pautas de convivencia que rigen la vida y utilizarlos con
sentido crítico en la resolución de conflictos.
● Fomentar hábitos de trabajo, que les permita desarrollar sus competencias básicas y
su autonomía integrándoles en la actual sociedad.
● Comprender y valorar las distintas manifestaciones culturales y artísticas de su
entorno y participar activamente en ellas.
● Añadir la transversalidad y los proyectos a los contenidos, haciendo así que los
alumnos adquieran mayores conocimientos y destrezas con el fin de lograr
aprendizajes significativos.
5.2 Objetivos referidos a la comunidad educativa
●
●
●
●
●

Fomentar una comunicación fluida entre sus diferentes miembros.
Sensibilizar a la comunidad educativa hacia la atención a la diversidad.
Promover la participación de los padres en las actividades del centro.
Aceptar y cumplir las normas del Plan de Convivencia del centro.
Favorecer un clima de diálogo, tolerancia y respeto entre todos los sectores de la
comunidad educativa, fomentando la acogida, la información, la comunicación y la
participación de las familias.
● Implicar a las familias y a otras instituciones de nuestro entorno en las experiencias
escolares y extraescolares.
● Fomentar en la comunidad educativa el respeto y consideración hacia cada persona y
a la función que desempeña.
● Crear una comunidad educativa implicada con los proyectos del centro.
5.3 Objetivos referidos al profesorado
● Formar un grupo de profesores que, desde un ambiente acogedor, sean un referente
de respeto para los alumnos, familias y comunidad escolar.
● Participar en los distintos órganos del centro con un espíritu crítico, orientado hacia
la mejora continua.
● Adaptar la enseñanza a las características individuales de los alumnos.
● Organizar el grupo de alumnos favoreciendo la integración y el aprendizaje.
● Utilizar los medios materiales, instrumentales e instalaciones del centro para los fines
educativos y de acuerdo con las normas establecidas para su uso.
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● Proporcionar al alumno los medios y las estrategias necesarias para conseguir su
desarrollo integral.
5.4 Objetivos referidos al Equipo Directivo
● Facilitar la coordinación y el intercambio de experiencias metodológicas, estimulando
al profesorado para desarrollar y poner en práctica sus aptitudes y cualidades
profesionales.
● Facilitar al profesorado los recursos disponibles para potenciar el trabajo en equipo y
su formación continua.
● Crear las condiciones necesarias para que los diferentes miembros de la comunidad
educativa pongan sus recursos intelectuales al servicio del centro.
● Fomentar el respeto a las normas del centro por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa para favorecer un funcionamiento óptimo del colegio.

6. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (ARTÍCULOS DEL 3 AL
11 DEL D.32/19)
6.1 Principios generales. Artículo 3.
El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por parte de la
comunidad educativa se realizarán en el marco de los fines y principios que a la
actividad educativa atribuye el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
En la aplicación del presente Decreto primará el interés superior de los menores
sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Cuantas medidas se
adopten al amparo del presente Decreto deberán tener carácter educativo.
6.2 Derechos del alumnado. Artículo 4
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación:
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✔ Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones
que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
✔ Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el
conocimiento de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Madrid,
con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la misma.
Se le reconoce al alumnado los siguientes derechos:
a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.
b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de
los aprendizajes, la promoción y la permanencia.
c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos
conforme a criterios de plena objetividad y equidad.
d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado
tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así
como su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y
morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o
convicciones, de acuerdo con la Constitución Española.
e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra
índole.
f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales.
g) A recibir orientación educativa y profesional.
h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los
que estén representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a
manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva.
j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos
establecidos en la normativa vigente.
k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la
normativa vigente.
l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de
ESO, con respecto a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del
ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección
del centro.
m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la
elaboración del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el
mismo.
n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente
en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o
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dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
o) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o
accidente.
6.3 Deberes del alumnado. Artículo 5.
De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos:
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades.
Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:
b) Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido.
c) Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro,
respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación.
d) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material
didáctico.
e) Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje,
cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden.
f) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y
complementarias.
g) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás
derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando
cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o
cualquier otra circunstancia personal o social.
h) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del
mismo, de acuerdo con la normativa vigente.
i) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.
j) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y
funcionamiento, del centro educativo.
k) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y
orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.
l) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan
poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la
comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor.
6.4 Derechos de las familias/tutores. Artículo 6.
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus
hijos o representados, tienen los siguientes derechos:
a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad,
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b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)

igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas.
A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las
propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales.
A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas
vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este
derecho.
A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa
de sus hijos o tutelados.
A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las
aclaraciones sobre los resultados de las mismas.
A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y
disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados.
A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las
acciones contrarias a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este
Decreto.
Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información
que afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar.
A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las
conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados.
A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la
realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa
vigente.
A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las
normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los
términos
establecidos en la normativa vigente.
A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro
educativo, en los términos establecidos en las leyes.

o) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y
profesional de sus hijos.
6.5 Deberes de las familias/ tutores . Artículo 7.
Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o
tutores les corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en
el artículo 4.2 de la LODE:
a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de
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b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y
asistan regularmente a clase.
Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones
necesarias para el progreso escolar.
Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas,
religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros
de la comunidad educativa.
Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros
docentes, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y
las orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias.
Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del
centro y al cuidado de sus instalaciones y materiales.
Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene
personal, vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad.
Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les
encomienden.
Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los
compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores,
para mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados.
Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el
profesorado.
Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación, prestando especial atención a
aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito
escolar.
6.6 Derechos del profesorado. Artículo 8.

Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de su función
docente, se le reconocen los siguientes derechos:
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de
la comunidad educativa.
b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de Orden, disciplina y
respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física,
moral y profesional.
c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional.
d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar,
con la colaboración de la comunidad educativa.
e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer
propuestas para mejorarlo.
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f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el
proceso de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la
convivencia escolar.
g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del
alumnado para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y
facilitar una educación integral al alumnado.
h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como
la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros
públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y
de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la
normativa vigente.
i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad,
convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a
recibir los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación
del profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de innovación
educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos.
j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización,
funcionamiento y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos
en las leyes educativas vigentes.
k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos,
administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus
funciones.
l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la
legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades
docentes.
6.7 Deberes del profesorado respecto a la convivencia escolar. Artículo 9
Son deberes del profesorado en el ámbito de la convivencia escolar los siguientes:
a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de
conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como
la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o
Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia
escolar, en el marco de la legislación vigente.
c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad,
respetando su diversidad y fomentando un buen clima de participación y
convivencia que permita el buen desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y
eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las
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e)
f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)
m)
n)

clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto
dentro como fuera del recinto escolar.
Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e
integración socioeducativa de sus hijos o tutelados.
Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas
contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el Orden, tomando las
medidas correctoras educativas que correspondan en virtud de este Decreto y de
conformidad con las normas de convivencia del centro.
Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del Equipo
Directivo y de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes
en el ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas
oportunas, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la
información y circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la
normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata
que precisen.
Poner en conocimiento del Equipo Directivo aquellas situaciones de violencia
infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y
niñas o mujeres, de conformidad con la normativa vigente.
Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los
padres o tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se
establezca en las normas de convivencia del centro.
Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y
gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de
innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar.
La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores.
La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del
alumnado.

o) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias,
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
p) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los
alumnos los valores de la ciudadanía democrática.
q) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les
sean encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros.
r) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos,
instrumentos y criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas.
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6.8 Derechos del Personal de Administración y Servicios. Artículo 10
Son derechos del personal de administración y servicios en el ámbito de la
convivencia escolar los siguientes:
a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de
la comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones.
b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve
siempre su integridad física y moral.
c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia
escolar con la colaboración de la comunidad educativa.
d) A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo
Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo.
e) A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización,
funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces
establecidos en las leyes educativas vigentes.
f) A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus
funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad
con lo establecido en la normativa autonómica.
6.9 Deberes del personal de Administración y Servicios. Artículo 11
Son deberes del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia
escolar los siguientes:
a) Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de
convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de
todos los miembros de la comunidad educativa.
b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las
conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de
violencia y/o acoso escolar, fomentando un buen clima escolar.
c) Informar a los profesores o miembros del Equipo Directivo del centro docente de
las alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo
profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del
alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus
funciones la protección de datos de carácter personal.
d) Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo
respecto a la actividad cotidiana del centro escolar.
● NORMAS DE CONVIVENCIA 13
○ Puntualidad y asistencia
○ Entradas y salidas
○ Enfermedad y medicación
○
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○ ENTRADAS Y SALIDAS 13
○ ENFERMEDAD Y MEDICACIÓN
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7 NORMAS DE CONVIVENCIA
7.1 Entradas y salidas al centro
El control de las puertas del Centro durante el horario lectivo es responsabilidad de los
conserjes dentro de su horario laboral. En su ausencia, la Dirección del centro articulará las
medidas necesarias para garantizar el control.
Como norma general el alumnado accederá a los patios siempre y cuando haya personal que
se pueda responsabilizar del mismo. Los padres o tutores legales se responsabilizan de que
el menor quede al cuidado de una persona responsable o permanecerán con él hasta que
sea necesario.
Durante las actividades extraescolares previas al horario lectivo las puertas del patio
permanecerán cerradas, siendo el acceso controlado individualmente. Se abrirán las puertas
del patio para el acceso generalizado del alumnado a las 9:00, y a las 14:30 y para la salida a
las 12:30 y a las 16:00. El resto de la jornada escolar el Centro permanecerá cerrado. Si por
algún motivo particular se abriesen las puertas antes de las horas indicadas para las entradas
los padres o tutores legales se rsponsabilizarán de los menores hasta dichas horas. A partir
de las 16:10 con el inicio de las actividades extraescolares, las puertas del centro se cerrarán
para ser el acceso controlado individualmente.
Las entradas y salidas de los alumnos-as a las clases estarán indicadas por sistemas acústicos
o megafonía.
Transcurridos 5 minutos de las horas de entrada se cerrarán las puertas, y el acceso al centro
siempre se hará completando el documento de entrada o salida en conserjería o según los
casos por el /la jefe de estudios traspasando dicho documento al tutor/a
Al finalizar las clases tanto por la mañana como por la tarde, los alumnos/as bajarán al patio
acompañados por su profesor/a.
Solo los padres de E. Infantil pueden acompañar a sus hijos en las entradas y en las salidas
hasta el lugar indicado del patio donde estará su profesor/a y accederán al centro por la
puerta que da acceso al patio de E. Infantil.
El acceso del alumnado al Centro se llevará a cabo según se reseña a continuación.
Los alumnos se organizarán en filas para su entrada al centro, tanto en Educación Infantil
como en Educación Primaria. Los alumnos-as deben entrar y salir con una actitud correcta y
con el debido orden.
Educación Infantil:
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Los alumnos de Infantil de 3 años formarán las filas en el porche delantero del edificio de E.
Infantil los padres de E .Infantil accederán al centro por la puerta que da acceso al patio de
Infantil.
Los niños de Infantil de 4 y 5 años formarán las filas en el patio frente al aula de
psicomotricidad. Entrarán primero los alumnos de Infantil 4 años acompañados por sus
tutores por la escalera de Conserjería (Escalera 1). después lo harán los de 5 años, siguiendo
el mismo protocolo.
En ningún caso los padres acompañarán a sus hijos al interior del centro y, si tienen cita
previa de atención, esperarán a que todos los alumnos hayan accedido a sus aulas para no
interferir en las entradas.
Educación Primaria:
Los padres de los alumnos de E. Primaria dejarán a sus hijos en la verja de la entrada del
patio de E. Primaria.
Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria formarán las filas en el patio, en la
cancha de baloncesto. Los alumnos subirán desde 1º a 4º por ese orden acompañados de
sus tutores o profesores especialistas que a continuación tengan clase con ellos. Los
alumnos de 1º subirán por la escalera 1.
El resto lo hará por la escalera 2 (la que queda frente al comedor escolar).
Para evitar aglomeraciones en el recibidor del colegio, que pueden acarrear situaciones
peligrosas para el alumnado, las familias no podrán acceder al edificio del colegio hasta que
la totalidad de los alumnos hayan subido a las clases. Desde la apertura de la verja del patio
hasta este momento podrán permanecer en el patio, alejadas de las entradas para no
obstaculizar el paso, pudiendo acceder con posterioridad. Por este motivo tanto la Secretaría
del centro como el despacho de la AMPA permanecerán cerrados hasta que todos los grupos
hayan abandonado el vestíbulo. La atención del profesorado en los momentos de acceso
estará dedicada exclusivamente a la recepción del alumnado no debiéndose abordar a las
maestras y maestros cuando están guiando a sus grupos a las aulas.
Aquellas familias que tengan hijos de edades diferentes y que tengan que hacer filas en
lugares distintos, los acompañarán bordeando el edificio por el lado del parking. En ningún
caso se atravesará el vestíbulo.
En caso excepcional, si un alumno de Educación Infantil llega al centro justo cuando su fila ya
ha pasado se incorporará en otra fila de Educación Infantil, bajo la custodia de la maestra
correspondiente. Si no hubiese ninguna fila de Educación Infantil disponible, se entregará el
niño o la niña al responsable del centro que se encuentre en la puerta del edificio, quien
articulará el proceso oportuno para que pueda acudir a su aula sin entorpecer el proceso de
subida general del alumnado. Los alumnos de Primaria que lleguen cuando su fila ya haya
entrado deberán esperar a que pasen las demás filas.
Los profesores evitarán que los alumnos se queden solos en las aulas al terminar la actividad
escolar y les acompañarán hasta la salida.
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Los alumnos deben abandonar el Centro al término de las actividades lectivas del día,
siempre y cuando no realicen en el mismo, actividades extraescolares. No está permitido
volver a subir a las aulas sin autorización.
Los alumnos de Educación Infantil y Primaria son menores, por consiguiente están bajo el
cuidado y supervisión de sus padres una vez finalizado el horario escolar, quienes deberán
acudir puntualmente a recogerlos.
Es obligación ineludible de los padres, tutores o representantes legales, recoger
puntualmente a sus hijos/as a la hora de la salida. Cuando los padres, tutores o
representantes legales no puedan recoger a sus hijos, autorizarán a una persona para
recogerlo. Los alumnos cuyos padres no acudan a recogerlos a la hora prevista podrán ser
llevados a Ludoteca, adquiriendo la familia la obligación de pagar los costes de la misma a la
AMPA del centro. Más allá de esta medida, el centro se reserva comunicar a las autoridades
el abandono temporal que supone un retraso prolongado y/o continuado en la recogida de
un menor.
Los alumnos que deseen esperar a sus hermanos o amigos lo harán en los patios de entrega,
nunca en los pasillos o en las puertas de las clases.
Los alumnos-as, independientemente de su edad, no pueden salir del recinto escolar.
Cuando un alumno tenga que salir en horario lectivo, siempre lo hará acompañado de la
persona designada y autorizada por los padres, tutores o representantes legales y
completando el documento de salida donde figura su nombre, DNI., la hora de salida y su
firma legible en conserjería y según los casos por el/la jefe de estudios. En ningún caso los
alumnos podrán abandonar el recinto escolar sin permiso de los padres o tutores.
Salvo casos urgentes, justificados y autorizados por la Dirección, ningún padre, tutor legal o
persona en quien deleguen, acompañará a sus hijos dentro del edificio escolar en las
entradas al Centro. Asimismo, en las horas de salida esperarán a los niños fuera de la verja
del patio en Educación Primaria, y en los lugares habilitados del patio en Educación Infantil.
Durante las horas lectivas no se permitirá la entrada de los padres a las aulas excepto si la
Tutora o el Tutor del alumno así lo requiere, siempre por causa justificada y previa
autorización de la Jefatura de Estudios.
Al regresar de las actividades complementarias los alumnos no podrán ser recogidos a la
bajada del autobús, sino que serán entregados dentro del centro como cualquier otro día.
No se permitirá el acceso al recinto escolar de personal ajeno al mismo siendo
responsabilidad de los conserjes su control e información a la Dirección del Centro, quien
autorizará o denegará su entrada.
Las personas que quieran realizar cualquier actividad o acción dentro del Centro, deberán
pedir autorización al Director o en su defecto a algún miembro del Equipo Directivo.
También pedirán autorización a la Dirección del Centro si desean utilizar cualquier material,
objetos, libros, instrumentos, maquinaria o dependencias del colegio. Asimismo la
realización de fotografías en del recinto escolar requerirá también autorización por parte del
mismo y estará condicionada por el seguimiento de la legislación vigente referida a la
protección de datos
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Los profesores supervisarán las entradas:
Al sonar la megafonía a las horas de inicio de la jornada escolar, todos los profesores
recogerán a los alumnos y subirán a sus respectivas aulas.
Ante la ausencia o retraso de un profesor, otro profesor de su ciclo recogerá la fila de este
compañero hasta la subida a su aula. Dicho profesor se encargará de comunicar al Jefe de
Estudios la ausencia del compañero correspondiente para tramitar las sustituciones.
El alumnado subirá a sus aulas siguiendo el protocolo establecido en el punto 8
Todos los alumnos subirán y bajarán las escaleras en dos filas paralelas para aligerar los
desplazamientos y se mantendrá el orden en las respectivas filas.
No está permitido acceder al centro a recoger a los alumnos de Primaria antes de que suene
la megafonía, salvo circunstancia excepcional comunicada.
No está permitida a familiares y acompañantes la entrada en ninguna dependencia del
centro una vez acabado el horario escolar para recoger objetos olvidados. Las familias no
accederán al centro fuera del horario para recoger libros, prendas olvidadas u otros enseres.
Los tutores entregarán a los alumnos solamente a las personas previamente autorizadas.
Para comunicar las autorizaciones al centro se deberá cumplimentar el modelo destinado a
tal fin (Modelo)
Los padres separados o divorciados deberán entregar la documentación necesaria y el
régimen de visitas a la Dirección del centro, en caso de falta de acuerdo de los progenitores.
Todas las familias deberán comunicar cualquier disposición o resolución judicial que afecte
directa o indirectamente a la vida del menor en su jornada escolar.
Es obligatorio actualizar los teléfonos de las familias y las personas autorizadas a recoger a
los alumnos.

7.2 Retrasos y faltas de asistencia
En el caso de producirse un retraso se procederá de la siguiente manera:
Si un alumno/a de Primaria llega tarde, sin haber cerrado las puertas, cuando su fila ya ha
subido, deberá esperar a que suban todas las filas para acceder a su aula.
Los alumnos de Infantil que lleguen tarde se asimilarán a otra fila de Infantil a cargo de la
maestra de ese grupo quien le guiará. Los alumnos de Educación Primaria esperarán hasta
que suban todas las filas.
Si el alumno/a llega tarde, tras haber cerrado las puertas del Centro, los padres o tutores
legales deben pasar por Secretaría para justificar el retraso y se le dará una nota para
entregar al tutor.
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Los retrasos continuados podrán ser considerados como falta leve, si son achacables a la
acción del propio alumno. En todo caso, la acumulación de cinco retrasos o más en el
periodo de un mes será comunicado como absentismo junto con el resto de las faltas de
asistencia.
En Educación Primaria, en caso de inasistencia esporádica a clase deberá realizar las
actividades del tiempo faltado. En ningún caso los profesores tendrán la obligación de
facilitar a los padres trabajo, ni repetir exámenes o pruebas escritas por inasistencia a clase
causada por asuntos particulares.
Suplencias o ausencias del profesorado
Cuando un profesor llegue tarde, deberá pasar por la Jefatura de Estudios para comunicar su
entrada y paralizar el proceso de sustituciones, así como contactar con el profesor/a
encargado/a de su fila para conocer las incidencias ocurridas.
Cuando un profesor vaya a faltar debe comunicarlo lo antes posible al jefe de Estudios.
Cuando un profesor falte, los alumnos permanecerán en su clase a cargo del profesor que
tenga que sustituir en ese momento.
En el caso de que hubiera más grupos sin profesor la Jefe de Estudios programará para que
los alumnos estén atendidos.

7.3 Actuaciones ante enfermedades
● En caso de enfermedad (fiebre, diarrea, pediculosis, enfermedades contagiosas, etc.)
el alumno debe permanecer en casa. Cualquier incidencia de salud de los alumnos
debe ser comunicada al centro lo antes posible.
● En caso de accidente o cuando un alumno manifieste síntomas de enfermedad en
horario lectivo se procederá a llamar a sus padres de inmediato solicitando su
presencia. En caso de gravedad se avisarán a los servicios de urgencias (112,
SAMUR…), comunicándolo simultáneamente a la familia. La Dirección del centro
decidirá, en último término si se acompaña al menor y quién debería hacerlo.
● Los alumnos que precisen esporádicamente tomar una dieta en las comidas, lo
comunicaran en la Secretaría del Centro, siendo obligatorio adjuntar la prescripción
médica.
● Como norma general personal del centro no administrará ningún tipo de
medicamento. Cualquier alumno que precise tratamiento durante el horario escolar,
le deberá ser administrado por las familias o personas autorizadas por éstas.
● Ningún alumno podrá medicarse solo ni portará medicamentos en su mochila.
● Los padres de los alumnos alérgicos que necesiten la administración de
medicamentos de rescate en casos de crisis, firmarán dentro del protocolo
establecido para estos alumnos el documento que autoriza al personal del centro a
administrar la medicación. En cualquier caso las actuaciones que se realicen en el
centro estarán guiadas por los servicios de emergencia. En el supuesto de que tenga
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que tomar alguna medicina en horario lectivo, dicha medicina se depositará en
secretaría con prescripción médica, indicaciones para su aplicación y autorización de
la familia para su suministro. No se administrará medicamento alguno que no lleve la
correspondiente receta médica,
● En caso de enfermedad o lesión que impida al alumno participar en la clase de EF la
familia entregará el correspondiente informe médico que especifique las actividades
de las que está exento y la duración. En este caso el alumno realizará tareas
alternativas preparadas por el profesor.
7.4 Convivencia en el aula
La convivencia en clase se refleja primordialmente manteniendo una actitud responsable y
de respeto hacia las personas y ante el trabajo propio y ajeno.
El profesor tiene la obligación de mantener el orden de la clase
Cualquier docente tendrá la responsabilidad de que se mantenga dentro del aula, el
necesario clima de sosiego para favorecer el trabajo, el estudio y finalmetne el aprendizaje.
La organización de la clase es competencia del tutor o de la tutora que tendrá en cuenta este
documento y las instrucciones del Equipo Directivo
Dentro del aula se mantendrá, en todo momento, el debido comportamiento para el normal
desarrollo de las clases:
● Una vez en clase, no se podrá abandonar ésta sin el permiso del profesor/a.
● La participación de los alumnos/as dentro del aula es un obligatoria.
● Durante las horas de clase, los alumnos utilizarán los aseos situados en su planta, que
correspondan a su sexo, siempre con permiso del profesor. Se procurará que los
utilicen en los cambios de hora.
● Los cambios de clase se realizarán con la mayor celeridad y orden
● Los alumnos deberán permanecer en el aula con la debida corrección hasta que sean
conducidos por el profesor que les vaya a dar clase al aula que les corresponda.
● El profesor especialista que cambia de aula a los alumnos les volverá a llevar una vez
finalizada la clase.
● Los alumnos siempre tendrán que estar acompañados por un profesor/a.
● El aula, lugar de trabajo y convivencia, deberá presentar un aspecto ordenado y
limpio que permita el uso agradable de la misma.
● El alumno/a recogerá y ordenará su material y equipo personal siempre que salga de
clase.
● Queda prohibido asomarse por las ventanas, gritar, arrojar papeles u otros objetos.
● No está permitido el uso de móviles, cámaras fotográficas, otros dispositivos
electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno-a o a sus
compañeros-as.
● Las botellas de agua que los alumnos traen para su hidratación no pueden salir de
sus mochilas durante el horario de recreo.
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● Los desplazamientos por el centro se realizarán ordenadamente y sin ruido.Los
alumnos bajarán y subirán del patio en fila y con su profesor.
● No se podrán comer chicles ni chucherías en horario escolar.

Los profesores podrán hacer encargos a los alumnos que contribuyan a la consecución de
objetivos pedagógicos y de formación, crecimiento y desarrollo personal (favorecer la
asunción de responsabilidades y el progreso paulatino en autonomía e iniciativa…). Estos
“encargos” no supondrán, en ningún caso, ni riesgo ni esfuerzo físico para los alumnos y,
siempre serán ordenados y ejecutados, como mínimo, de dos en dos.
7.5 Responsabilidad en el propio aprendizaje
● Los alumnos serán cuidadosos con sus trabajos y con los materiales.
● Los alumnos están obligados a estudiar y realizar las tareas que el profesor
encomiende. En caso de imposibilidad, los padres o tutores legales lo comunicarán al
tutor a través de una nota.
● Se mantendrá el ambiente de estudio y de seguimiento de las clases, estando en
silencio cuando así se requiera.
● Se prestará la máxima atención a las explicaciones del profesor.
● Los alumnos deben traer a clase todos los materiales necesarios para trabajar.
● Los alumnos tienen el deber de entregar a sus padres o tutores las comunicaciones
escritas del centro y de los maestros, así como las informaciones de su rendimiento
académico.
● Fuera de las horas de clase es una obligación de los alumnos la realización de los
trabajos que manden los profesores.
7.6 Cuidado personal
● Al inicio de la escolarización los padres darán su consentimiento por escrito para que
los alumnos de Educación Infantil puedan ser cambiados de ropa en caso de
necesidad (no pañales)
● Al inicio de la escolarización y en otros momentos o circunstancias que sean
necesarios, los padres o tutores legales darán su consentimiento por escrito para la
publicación de fotos y/o vídeos para uso educativo.
● El alumnado deberá acudir al colegio con los debidos aseo e higiene. En caso
contrario se hablará con las familias. De persistir el problema, se pondrá en
conocimiento de los Servicios Sociales y de los Policías Tutores asignados al Centro.
● La utilización del uniforme será la que establezca el Consejo Escolar. En ningún caso
podrán utilizarse prendas o complementos (ni siquiera por motivos religiosos) que
puedan distraer a los alumnos o sean peligrosos (gorras en el interior del centro,
piercings, uñas pintadas, etc.)
● Se utilizará el chándal del uniforme con zapatillas para las clases de Educación Física.
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7.7 Convivencia y respeto interpersonal
● Cualquier miembro de la comunidad educativa pondrá en conocimiento del personal
del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la
integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que pueda
presenciar o sea conocedor de ellas.
● Se respetará a todos los profesores tanto en la clase como en el resto del recinto
escolar. En todo momento se respetará la autoridad del profesor y el trabajo de los
compañeros.
● Se tratará con respeto a todas las personas evitando insultos, gestos inadecuados,
blasfemias, ofensas físicas o verbales y conversaciones en todo malsonante.
● Los padres o tutores deberán respetar al profesorado y demás miembros de la
comunidad educativa, así como el material y las instalaciones del colegio.
● Se respetará al personal de administración y servicios, personal de comedor y
actividades extraescolares y a cualquier persona que desarrolle algún tipo de
actividad en el centro.
● Los alumnos utilizarán correctamente todos los materiales de los compañeros y
demás personas que trabajan en el centro. En el caso de que un alumno estropee,
pierda o rompa el material de otro compañero deberá reponerlo.
● Los alumnos se comportarán correctamente con los compañeros. No se permite
ningún tipo de violencia verbal, física o emocional.
● No se podrá jugar a juegos violentos ni peligrosos. Ni siquiera en el caso de estar
consensuado por sus participantes se permite la violencia en los juegos.
Los alumnos utilizarán correctamente todos los materiales de los compañeros y demás
personas que trabajan en el centro.
7.8 Cuidado del entorno
●
●
●
●

Se utilizarán de manera adecuada los aseos del centro.
No está permitido subirse a las canastas, porterías y demás mobiliario del patio
Se depositarán los papeles y desperdicios en las papeleras.
Los alumnos deberán aparcar en los espacios y/o aparcamientos dispuestos para ello
los patines, patinetes, bicicletas, vehículos eléctricos, hooverboards, etc. sin llegar
con ellos hasta sus aulas.
● Los padres de los alumnos de Educación Infantil velarán para que los alumnos no
saquen juguetes, triciclos, motos, etc. fuera del recinto del patio.
● Se respetará el mobiliario y material del colegio, en consecuencia, cualquier
desperfecto producido por un alumno, con voluntariedad o por negligencia, supone
la obligación de su reposición o la realización de las tareas necesarias para reparar el
daño.
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7.9 Comedor escolar
● El comedor es un servicio voluntario y no gratuito.
● El menú escolar es único y tan solo se adaptará por motivos de salud. Para solicitar la
dieta especial de un alumno alérgico, será imprescindible entregar los informes
médicos expedidos por un especialista.
● En caso necesario, se solicitará a primera hora de la mañana una dieta especial en la
Secretaría del centro mediante un correo electrónico o llamada telefónica.
7.10 Actividades complementarias
● Las actividades complementarias pueden desarrollarse dentro o fuera del centro, las
programan los profesores y tienen un carácter educativo porque complementan las
programación de las Áreas curriculares. Los alumnos que no asisten a la actividad
complementaria tienen derecho a asistir al centro.
● Es imprescindible que los padres o tutores firmen la autorización que les harán llegar
los profesores antes de la realización de las mismas y, si es necesario, abonar el
importe correspondiente en el plazo establecido. Ambos documentos, autorización y
justificante, se le entregarán al tutor/a del alumno. En el caso de que los documentos
se entreguen una vez finalizado el plazo, el alumno no podrá realizar la actividad
complementaria. Ningún alumno realizará una salida fuera del centro sin la
autorización firmada.
7.11 Actividades extraescolares
● Las normas de aplicación en las actividades extraescolares tomarán como referencia
las establecidas en horario lectivo.
● Al tratarse de actividades no obligatorias, las conductas contrarias a la convivencia
podrán suponer la exclusión de las mismas.
7.12 Otras normas generales
● No está permitida la grabación a través de ningún medio de conversaciones,
entrevistas o reuniones, ya sean individuales o grupales, mantenidas con cualquier
persona que trabaje en el centro (Equipo Directivo, auxiliar administrativo,
profesores, monitores o personal del comedor).
● Los alumnos no deben traer al colegio juguetes, aparatos electrónicos o cualquier
objeto que ponga en peligro la integridad física o moral de cualquier miembro de la
comunidad educativa (incluidos móviles o cualquier dispositivo que permita la
grabación de imágenes, audio y/o vídeos o que permitan la comunicación con el
exterior). Se permitirán los aparatos electrónicos con fines educativos y requeridos
por el profesorado.
● Los profesores solo compartirán información relativa al alumno con el padre, la
madre o el/la tutor/a del mismo.
● No está permitido acceder al recinto escolar acompañados de mascotas.
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● Los padres o tutores deberán asistir a las reuniones que sean convocadas por los
profesores o la dirección del centro.
● Los padres o tutores deberán informar al tutor sobre todas aquellas cuestiones que
afecten al rendimiento escolar del alumno: salud, problemas afectivos, etc.
● Los padres o tutores deberán proporcionar al centro cualquier información/informe
relativo a la salud física o mental de los alumnos.
● Los padres o tutores deberán conocer y cumplir las normas de convivencia del centro
en la agenda escolar, pudiendo el centro establecer la certificación del conocimiento
y el deber de cumplimiento mediante firma de los padres o tutores.
● Los padres o tutores deberán conocer los informes, notas, circulares y cuantos
comunicados oficiales envíe el centro.
● Los padres o tutores deberán mantenerse localizables durante el horario escolar y
facilitar teléfonos de contacto.
● Los padres o tutores deberán notificar los cambios de domicilio, teléfono y correo
electrónico.
● Los padres o tutores deberán firmar las comunicaciones del tutor y demás
profesores.
● Los padres o tutores deberán comunicar por escrito al tutor al inicio de curso las
personas autorizadas a recoger a sus hijos y comunicar las posibles modificaciones a
lo largo del curso.
● Los padres o tutores deberán informar a Jefatura de Estudios o Dirección de que el
alumno se va a ausentar más de tres días lectivos.
● Los padres o tutores deberán actualizar anualmente los informes médicos de los
alumnos alérgicos.
● Los padres o tutores deberán pronunciarse autorizando o no sobre aquellos aspectos
que requieran del consentimiento de los progenitores (salidas complementarias,
tratamiento de la imagen de su hijo/a, documentos sobre protección de datos, etc.)
● Es imprescindible que todos los alumnos del centro traigan marcadas todas sus
prendas de vestir, así como todas las prendas que traigan al centro (gorros, disfraces,
mochilas, etc.)
● No está permitido hablar a través de la valla del colegio
● Los alumnos no traerán al colegio objetos punzantes o peligrosos (peonzas, canicas,
cubiertos metálicos, etc.), salvo indicaciones específicas del profesorado.
● No se entregarán invitaciones de cumpleaños salvo invitación general.
7.13 Medidas ante la utilización indebida de teléfonos móviles u otros dispositivos
electrónicos no permitidos durante la jornada escolar.
Cuando un alumno o alumna utilizaran estos dispositivos de manera incorrecta, le serán
retirados y llevados a Dirección, quien previo apagado, lo comunicará a las familias y
concertará una entrevista con ellas para su devolución. Para cada devolución las familia
firmará un parte informativo antes de recoger el aparato.
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8 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE AULA
Durante el primer mes del curso los tutores de cada nivel coordinarán la adaptación de las
normas incluidas en el presente Plan con la colaboración del alumnado y del equipo
docente del mismo, bajo las directrices generales de la Comisión de Coordinación
Pedagógica. Estas normas deberán ser aprobadas por la Jefe de Estudios, quien las firmará.
(Art.15.2 Decreto 32/2009). Las normas se situarán en un lugar visible del aula y es
recomendable que se expliciten también las consecuencias en caso de incumplimiento. El
profesorado que prevea una ausencia contemplará los procedimientos para asegurarse que
los sustitutos conozcan bien las normas del aula, mediante comunicación escrita.
Al ser el Virgen del Cortijo un centro de Integración Preferente de alumnado TGD, las normas
incluirán pictogramas para su mejor comprensión por parte de este tipo de alumnado.
Al final de cada trimestre, coincidiendo con las sesiones de evaluación el tutor del grupo
evaluará su cumplimiento y las posibles modificaciones.
En la reunión de Claustro de principio de cada curso se establecen normas y procedimientos
particulares para ese curso escolar. Estas normas y procedimientos quedan reflejados en un
documento que se pone a disposición del profesorado en la nube, y que queda anexado al
acta de la reunión de Claustro correspondiente.
Como anexo a este documento y para el presente curso escolar puede encontrarse las
normas consensuadas desde los grupos y niveles y las normas base informadas por el
Claustro de profesorado.

9. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
9.1 Educación Infantil
MEDIDAS PREVENTIVAS
Para abordar los conflictos en Educación Infantil se utilizarán las siguientes medidas
preventivas:
• Establecer normas y límites a través de la asamblea (qué podemos hacer, qué no
podemos hacer, qué cosas no nos gustan y nos provocan malestar, etc.) Estas normas se
colocarán en la clase a través de dibujos o carteles.
• Recordar las normas aceptadas antes de salir al patio o al comedor.
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• Educar en valores positivos, empatizar con el otro y buscar el trabajo cooperativo a
través de:
• Cuentos (existe una bibliografía específica).
• Juegos.
• Juegos con canciones.
• Dramatizaciones.
• Actividades cooperativas.
• Comprender las reglas básicas del diálogo (uno habla y los demás escuchan, levantar la
mano, etc.) Para trabajar este aspecto se realizarán actividades similares a las siguientes:
• Hablar por teléfono (uno habla y el otro contesta cuando ya ha dejado de hablar).
• Escenificar diálogos (nos encontramos por la calle y …)
• Colocar un círculo pintado (o un aro) donde se meten los implicados. Primero
habla uno y después otro y el profesor hace las veces de mediador
CÓMO ACTUAR ANTE EL CONFLICTO:
• Se actúa inmediatamente.
• Se tranquiliza a los implicados.
• Se escucha la versión de cada uno.
• Se analizan los hechos y se busca con ellos una solución posible.
• Se fija una meta factible.

ANTE UNA CONDUCTA CONFLICTIVA:
• Se le separará momentáneamente del grupo.
• Se le privará de un tiempo de ocio.
• Se trasladará a otro grupo de manera ocasional.
• Se acompañará al alumno al despacho de jefatura o dirección.
• Se comunicará a la familia.
Si la situación no mejora se consultará el caso con el EOEP y/o se aplicará el reglamento
disciplinario del centro.
Educación Primaria
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE IGUALES ( MEDIACIÓN)
Los alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria son formados en mediación para
ejercer posteriormente esta labor ante los conflictos. Los mediadores irán debidamente
identificados
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS AULAS:
Los profesores intentarán que los alumnos conversen sobre lo sucedido y lleguen a un
acuerdo. El profesor actuará como guía hasta llegar la solución. Los profesores como último
recurso se apoyarán en las sanciones establecidas en el Plan de Convivencia.
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El profesorado y el Equipo Directivo llegará a acuerdos con los alumnos o propiciarán que
estos lleguen a acuerdos que se recogerán en un “contrato” y cuyo cumplimiento sustituirá
la sanción correspondiente.
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS:
Proyecto Casas: Alumnado, profesorado y personal del centro se incluyen en casas grupos
internivelares para la preparación de eventos y actividades de centro.
Plan de Patios, programa coordinado por la profesora de Pedagogía Terapéutica para
integrar en las dinámicas del patio a los alumnos con necesidades educativas especiales y a
aquellos cuyas habilidades sociales son mejorables.
Rotación de las pistas.
Programa de mediación escolar de la Junta Municipal.
Metodologías activas: aprendizaje cooperativo, flipped classroom, gamificación, etc.
Programa de patios en horario de comedor: Talleres de manualidades, juegos tradicionales,
talleres culinarios, bailes y coreografías etc.

10. ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL CENTRO QUE FOMENTEN LA
CONVIVENCIA.
ACTIVIDADES DE CENTRO

✔ Primer Trimestre:
o Celebraciones Día de la Paz
o Celebración de Halloween 30 de octubre.
o Actividades de centro para celebrar la Navidad.
✔ Segundo Trimestre
o Carnaval.
o Día de Saint Patrick.
o Jornadas de sensibilización del y autismo.
✔ Tercer trimestre
o Proyecto de centro: Olimpiadas (del 17 al 20 de junio).
o Fiesta fin de curso.
o Graduaciones de 5 años y 6º de Primaria
✔ Durante todo el curso
o Proyecto Patios, actividad encaminada a hacer más inclusivos el tiempo y
espacios delos recreos
o Programa de mediación escolar promovido por la Junta Municipal de
Hortaleza. Alumnos mediadores de 5º y 6º de Educación Primaria,dos días a
la semana de 12:30 a 13:30 (recreo de comedor) coordinados por la
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profesional encargada de este proyecto.
o Programa “Consejo de Delegados” coordinado por la jefatura de Estudios.
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o Aplicación del programa Sociescuela (alumnos de 3º a 6º de primaria). Este programa
es una herramienta informática de fácil aplicación que permite obtener información
precisa sobre la estructura relacional de los grupos de alumnos del centro así como la
detección de situaciones conflictivas y dinámicas sociales negativas que se producen
entre el alumnado (bullying, aislamiento, liderazgos negativos) permitiendo la
posibilidad de la aplicación temprana de una serie de pautas para su prevención y
tratamiento (a través de la ayuda entre iguales, formación de grupos de un curso al
siguiente, aprendizaje cooperativo).
ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LA AMPA
A lo largo del curso desde la AMPA del centro se proponen determinadas actividades para las
familias del centro con el fin de promover la convivencia positiva de las mismas.
ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA DE COMEDOR.
Dentro del horario del servicio de comedor se planifican actividades encaminadas a dinamizar
los turnos de recreo para favorecer la convivencia y prevenir, en la medida de lo posible, los
conflictos.
o Taller de manualidades
o Rincón ajedrez
o Patrullas verdes
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✔ Otras actividades:
o Programa de mejora de la convivencia en horario de comedor
o Mesa de protocolo mensual para fomentar los buenos hábitos en la mesa.

_____________________________

11. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A TODOS LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
A lo largo del curso escolar se han planificado actividades de formación dirigidas a todos
los sectores de la comunidad educativa:
✔ Actividad de formación para los alumnos de 6º dentro del Plan Director para la
convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, a
través de la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
✔ Actividad de formación sobre “resolución de conflictos” para monitores de
comedor.
✔ Actividad de formación para profesorado de primaria sobre mediación escolar
impartida por la formadora del programa de medicación escolar de la Junta
Municipal de Hortaleza.
✔ Información sobre los cursos MOOC para mejora de la convivencia para
profesores y familias organizados por la Consejería de Educación.

12. MEDIDAS CORRECTORAS APLICABLES EN CASO DE VULNERACIÓN DE LAS
MEDIDAS DE CONVIVENCIA. (ARTÍCULOS 32 AL 36 DEL DECRETO 32/2019)
12. 1 . Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y
medidas correctoras (Artículo 32 del Decreto 32/2019)
1. Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de
convivencia establecidas por el centro. Las infracciones tipificadas en el presente
Decreto se denominan faltas y se clasifican en leves, graves y muy graves. La
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tipificación de las mismas, así como de las medidas correctoras correspondientes,
deberá figurar en las normas de convivencia del centro y se atendrán a lo
dispuesto en el presente Decreto. Asimismo, se tendrán en cuenta circunstancias
atenuantes o agravantes.
2. Las normas de convivencia de los centros incluirán, entre otras, las relativas a las
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los
espacios y recursos del centro, la actitud y comportamiento durante las
actividades lectivas, complementarias y extraescolares, la puntualidad y la
asistencia y el uso de objetos y dispositivos de uso personal que pudieran
obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del centro.
3. Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia
tendrán como objetivo principal el cese de dichas conductas.
12.2 Tipificación y medidas correctoras de las faltas leves ( Artículo 33 del Decreto
32/2019)
Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas
en el plan de convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideración de
falta grave ni de muy grave.
Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en el
plan de convivencia. Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas se
incluirán las siguientes:
Amonestación verbal o por escrito.
Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de
estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de
aplicación inmediata.
La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor
desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del
centro.
La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro
tras la comisión de la falta.
Cualquier otra medida adoptada con los alumnos, prevista en el plan de convivencia del
centro.
En la siguiente tabla se recogen algunos ejemplos de faltas leves y sus correspondientes
sanciones, sin embargo, el profesor podrá corregir cualquier falta leve con las sanciones
anteriormente descritas.

FALTA

SANCIÓN
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Llegar tarde a clase

Salir del aula sin permiso o ir al
baño sin permiso.
Acceder al centro en recreos o
fuera del horario escolar.
No traer hechos los deberes

Olvidar el material de clase

Comunicación por escrito a las familias. Si la falta fuese
achacable a los alumnos será considerado como falta leve con
apercibimiento por escrito en Parte de Incidencias por Falta
Leve.
Amonestación verbal y en caso de reiteración apercibimiento
por escrito en el Parte de Incidencias por Falta Leve.
Amonestación verbal y en caso de reiteración apercibimiento
por escrito en
Parte de Incidencias por Falta Leve.
Además de los registrados en los criterios de calificación del
área, amonestación verbal y en caso de reiteración
apercibimiento por escrito en
Parte de Incidencias por Falta Leve
No participar en la actividad.

Apercibimiento por escrito (hasta 3º de Primaria).
No traer el chándal a clase de EF Apercibimiento por escrito y no participación en la actividad
realizando un trabajo relacionado por escrito durante la clase
(Desde 4º de Primaria).
Subirse a canastas, porterías, etc. Privación del recreo del día posterior.
Traer móvil o aparatos
electrónicos al
centro sin permiso del profesor
Deterioro o uso inadecuado del
mobiliario o instalaciones del
centro
Traer a clase objetos punzantes,
peligrosos o prohibidos

Se requisará el aparato y será recogido por los padres en
Jefatura tras la firma del documento del anexo ( Modelo)

Venir a clase con ropas
inadecuadas, o con uñas
pintadas, gorra, piercing, etc.
Reiteración en la interrupción de
las explicaciones o en el trabajo
de los compañeros
Comer chicle o chucherías

Amonestación verbal y en caso de reiteración apercibimiento
por escrito en Parte de Incidencias por Falta Leve.

Salir al pasillo en el cambio de
clase
Tirar desperdicios al suelo

Privación del recreo del mismo día o del día posterior.

Participar en juegos violentos o
peligrosos

No utilizar adecuadamente el
baño

Apercibimiento por escrito en Parte de Incidencias por Falta
Leve. Se reparará el daño y se realizarán trabajos para la
comunidad a decidir por el profesor que le sanciona.
Se requisará el objeto y realizará un trabajo escrito en horario
extraescolar sobre su comportamiento firmado por sus padres.

Apercibimiento por escrito en plantilla de falta leve.
Se requisan y no se devuelven.

Formar parte de la patrulla ecológica, recogiendo los papeles
del patio.
Privación del resto del recreo o el del día posterior. Si la
violencia se ha producido en el desarrollo de un deporte,
prohibición temporal de jugar al mismo.
Privación del resto del recreo o el del día posterior. Se reparará
el daño si lo hubiera y se realizarán trabajos para la comunidad
a decidir por el profesor que le sanciona.
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Faltar al respeto a compañeros o Apercibimiento por escrito en Parte de Incidencias por Falta
pequeñas agresiones
Leve. Escribir una nota de disculpa como tarea extraescolar y
entregarla firmada
por los padres. Si las agresiones se han producido en el
desarrollo de un deporte, prohibición temporal de jugar al
mismo.
12.3 Tipificación de las faltas graves (artículo 34.1 del decreto 32/2019)
Se calificarán como faltas graves las siguientes:
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor,
no estén justificadas.
b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del
derecho o el cumplimiento del deber del estudio.
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u
otros miembros de la comunidad escolar.
d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades
del centro.
e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros
de la comunidad educativa.
g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia.
h) La participación en riñas mutuamente aceptadas.
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i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no
constituya falta muy grave, según el presente Decreto.
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o
falseen los resultados académicos.
l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que
puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la
comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor.
m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal
que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus
derechos.
n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, así
como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a
realizar las tareas sustitutivas impuestas.
MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FALTAS GRAVES (ARTÍCULO 34.2 DEL DECRETO 32/2019)
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera
contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados.
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el
director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación
inmediata.
c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de
un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro.
d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el
servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período
máximo de un mes.
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos.
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.
TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS MUY GRAVES (ARTÍCULO 35.1 DEL DECRETO 32/2019)
Se calificarán como faltas muy graves las siguientes:
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o
actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro.
b) El acoso físico o moral a los compañeros.
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que
atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud
contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa
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d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad
educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o
humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad
educativa.
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones,
materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa.
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos.
h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o
sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa.
i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro.
j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general
cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.
k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de
convivencia.
m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave, así
como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a
realizar las tareas sustitutivas impuestas.
MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FALTAS MUY GRAVES (ARTÍCULO 35.2 DEL DECRETO
32/2019)
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor
desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados.
b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del
centro, por un período máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso
para las actividades que se incluyan pernoctar fuera del centro.
c) Cambio de grupo del alumno.
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a diez.
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte.
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de
Educación Obligatoria o de Formación Profesional Básica.
g) Expulsión definitiva del centro.
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INASISTENCIA A CLASE ( ARTÍCULO 36 DEL DECRETO 32/2019)
La medida correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por el
profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios.
Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen el máximo de
faltas fijado en el plan de convivencia para la pérdida del derecho a la evaluación continua se
concretarán para cada asignatura en la correspondiente programación didáctica.

13 ÓRGANOS COMPETENTES PARA ADOPTAR Y APLICAR MEDIDAS CORRECTORAS Y
CRITERIOS DE ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS MISMAS (ARTÍCULOS 37 AL 55 DEL
DECRETO 32/2019)
13.1 Distribución de competencias (artículo 37 del decreto 32/2019)
1. Los miembros del Equipo Directivo y los profesores serán considerados autoridad pública.
En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por
profesores y miembros del Equipo Directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio
y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin
perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan
señalar o aportar los propios alumnos. Todo ello en consonancia con el artículo 124.3 de la
LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010.
2. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión de una
falta leve, será competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la
comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios.
3. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán competentes:
a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) y b) del
artículo 12.3 de este plan de convivencia.
b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las letras c) y d)
del artículo 12.3 de este plan de convivencia.
c) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras e) y f)
12.3 de este plan de convivencia.
4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al director
del centro.
13.2. Criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares (artículo 38 del
decreto 32/2019).

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se deberán tener en
cuenta los siguientes criterios generales:
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1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora de la
convivencia en el centro; además tendrá las siguientes finalidades:
a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad educativa.
b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la
actividad docente cumpla con su función.
c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las
condiciones adecuadas.
d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que deben
regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.
e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las
consecuencias de los mismos.
2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria.
3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas
correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas.
4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los
miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de
agresiones o de acoso, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro
interés.
5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas
correctoras de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión
temporal de determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades
que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor.
6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y
demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos
contrarios a las normas establecidas.
7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la
repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas
correctoras.
8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación
socioemocional, así como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán
contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro.
13.3. Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las medidas cautelares (
artículo 39 del decreto 32/2019).

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en cuenta los
siguientes criterios generales:
1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual información sobre
las correcciones de conductas que les afecten, en los términos previstos en este Decreto y en
las normas de convivencia del centro.
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2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno temporalmente
expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo indispensable para realizar exámenes o
para recoger instrucciones o materiales que determine el profesorado que le imparte clase.
3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se
aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los
cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros
miembros de la comunidad educativa.
4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería competente en
materia de Educación realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro
centro sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean
necesarios. El director del centro elevará petición razonada ante la Dirección de Área
Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno
que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se determinen y que
se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los equipos directivos y los
departamentos de orientación de los dos centros afectados.
13.4. Criterios para la graduación de las medidas correctoras (artículo 40 del decreto 32/2019).

1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o
agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta.
2. Se considerarán circunstancias atenuantes:
a) El arrepentimiento.
b) La ausencia de intencionalidad.
c) La reparación del daño causado.
d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del conflicto.
e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante el
curso académico.
3. Se considerarán circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el
incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico.
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de
menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro.
c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al centro.
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento,
raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad
física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social.
e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que atenten
contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa.
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f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la
comunidad educativa.
g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través de
aparatos electrónicos u otros medios.
13.5. Asunción de responsabilidades y reparación de daños (artículo 41 del decreto 32/2019).

1. Los alumnos quedan obligados a restituir cualquier pertenencia ajena que hubieran sustraído
y a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por
negligencia grave, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa, o, en su caso, deberán contribuir al coste económico
de su reparación, coste que deberán asumir los padres, o tutores del alumnado menores de
edad sobre los que ejerzan la patria potestad o la tutela. Asimismo, los padres o tutores
asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley. La
reparación económica no eximirá de la medida de corrección.
En las normas de organización, funcionamiento y convivencia se podrán fijar aquellos
supuestos en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la realización
de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del
entorno ambiental del mismo.
2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como faltas de respeto, agresión física
o moral a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar
el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la
responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda por la
naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para
imponer la corrección.
13.6. Adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia (artículo 42
del decreto 32/ 2019).

1. Las actuaciones necesarias para la preservación de la convivencia contemplarán el
establecimiento de medidas cautelares, proporcionales y provisionales, que permitan
garantizar el desarrollo normal de las actividades en el centro.
2. Sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran imponerse, cuando la
conducta del alumno perturbe el desarrollo de las actividades lectivas o de otro tipo, el
profesor podrá expulsar al alumno de la actividad con comparecencia inmediata ante el jefe
de estudios.
3. Cuando concurran circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o deterioro
de la convivencia en el centro, el director, de forma motivada, podrá complementar las
medidas correctoras aplicadas con el cambio de grupo de algún o algunos alumnos, sin
carácter sancionador.
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4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de objetos o
sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa, la dirección del centro procederá a su retención hasta
su entrega a los padres, o tutores de los alumnos menores de edad, salvo que por el carácter
ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser entregados a los cuerpos de seguridad o al
Ministerio Fiscal.
Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas
para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa hubiera sido
realizada por alumnos mayores de edad y no procediera la entrega de tales objetos o
sustancias a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del centro retendrá
los objetos o sustancias hasta el final de la jornada escolar.
5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar
contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos de igual
modo, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los
cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.
6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido
empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del
profesorado o falsear los resultados académicos.
7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos de uso
personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso
inadecuado o en momentos no permitidos.
13.7. Coordinación interinstitucional (artículo 43 del decreto 32/ 2019).

1. De acuerdo con la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, para una mayor precisión y eficacia de las actuaciones correctoras, los
centros podrán recabar los informes que se estimen necesarios acerca de las circunstancias
personales, familiares o sociales del alumno a los padres o tutores, cuando el alumno sea
menor o, en su caso, a las instituciones públicas competentes.
2. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la corrección oportuna, el alumno
siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para la convivencia en el centro,
el director dará traslado, previa comunicación a los padres o tutores, cuando el alumno sea
menor, a las instituciones públicas del ámbito sanitario, social o de otro tipo, de la necesidad
de adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o
sociales del alumno que puedan ser determinantes de la aparición y persistencia de dichas
conductas.
3. En aquellas actuaciones y medidas de corrección en las que el centro reclame la implicación
directa de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, y estos la rechacen de forma
expresa, el centro pondrá en conocimiento de las instituciones públicas competentes los
hechos, con el fin de que adopten las medidas oportunas para garantizar los derechos del
alumno, así como el cumplimiento de los deberes de los progenitores.

41

14. PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN ANTE LAS ACCIONES CONTRARIAS A LA
CONVIVENCIA ESCOLAR (ARTÍCULO 44 DEL DECRETO 32/2019)
14.1. Principios generales
1. La regulación de la convivencia se entenderá desde el respeto al marco normativo
democrático recogido en el plan de convivencia y en las normas de convivencia del centro
educativo.
2. El diálogo y la conciliación serán estrategias habituales y preferentes para la resolución de
conflictos en el ámbito escolar.
3. En los casos en los que fuese necesario, se realizará la oportuna asistencia y orientación
psicopedagógica a las víctimas y a las personas agresoras.
4. Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar estrategias para la
resolución de conflictos, con carácter preventivo, voluntario y exclusivamente entre alumnos.
5. Se aplicará el procedimiento disciplinario ordinario ante las faltas leves, mientras que el
procedimiento disciplinario especial será de aplicación para faltas graves o muy graves,
teniendo en consideración la posibilidad prevista en el artículo 46.2 de este Decreto.
15. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

15. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
15.1. Definición y aspectos prácticos (artículo 45 del decreto 32/2019).

1. Las estrategias para la resolución de conflictos representan una alternativa voluntaria para
prevenir y canalizar cualquier situación que de otra manera podría ser perjudicial para la
convivencia escolar y el desarrollo psicosocial de los alumnos.
2. La resolución de conflictos implica la utilización de una serie de herramientas que permitan
manejar los conflictos de manera creativa y constructiva entre alumnos, por medio de una
decisión responsable y voluntaria, partiendo de la realidad, particularidad y contexto en el
que se desarrolla el conflicto.
3. Las estrategias de prevención y resolución de conflictos se recogerán en el plan de
convivencia de los centros educativos.
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16. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO (ARTÍCULOS 46 Y 47 DEL DECRETO
32/2019)
16.1. Procedimiento disciplinario ordinario artículos (artículo 46 del decreto 32/2019).
1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto de las faltas leves.
2. Podrá sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas graves o en las faltas
muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los
hechos cometidos por el autor de los mismos, siendo innecesaria la instrucción prevista en
el procedimiento especial. Este reconocimiento de los hechos por parte del alumno deberá
registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres o tutores y del director del
centro.
3. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter previo
a la adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas correctoras
ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación del horario de
entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de actividades
complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los padres o tutores.
16.2. Tramitación del procedimiento disciplinario ordinario (artículo 47 del decreto 32/2019).

1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma
inmediata por el profesor, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo
37.1 del Decreto 32/2019. Este comunicará al jefe de estudios la medida correctora impuesta
o la necesidad de obtener más información para determinar la tipificación de la falta o la
autoría de la misma.
2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de
los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de los
mismos por parte del alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas personas considere necesario
y a los posibles alumnos infractores y dará traslado al órgano competente para que adopte la
medida correctora que corresponda.
3. Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con la
corrección de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las medidas
correctoras, a excepción de aquellas de aplicación inmediata.
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4. El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y cada una
de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento
disciplinario ordinario.
5. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos. Se
deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo constar los
hechos y los fundamentos que la sustentan.

17. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL
17.1. Procedimiento disciplinario especial. el expediente disciplinario (artículo 48 del decreto
32/2019).
El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se seguirá en
caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.2 del Decreto
32/2019.
17.2. Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales (artículo 47 del decreto
32/2019).
1. El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el alumno sea
menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de
la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y
designará a un instructor, que será un profesor del centro. Como medida provisional y
comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres o tutores, podrá decidir la
suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no
superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la
finalización del expediente.
2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez días
lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso.
17.3. Instrucción del expediente (artículo 50 del decreto 32/2019)
1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, si
este es menor de edad, igualmente a sus padres o tutores.
2. Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor asignado, y el
profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su abstención, en los términos
que establezca la normativa vigente.
3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un
plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus
padres o tutores si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con
precisión y claridad los hechos imputados, así como las medidas correctoras que se podrían
imponer, dándoles un
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plazo de cuatro días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. El instructor del
expediente no podrá tomar declaración a ningún alumno menor de edad, sin la autorización
expresa de sus familias. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se
considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. En
los casos en los que, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres reconozcan
los hechos causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y renuncien
explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará
por concluida la instrucción del expediente.
4. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de
resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la
calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la
medida correctora que se propone.
5. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o tutores, para
comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto
estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta
deberá formalizarse por escrito.

17.4. Resolución del expediente (artículo 51 del decreto 32/2019)
1. El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de
resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El director adoptará la
resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro de profesores.
2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la
fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los
hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad será
solicitada por el instructor al director, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo. La
resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas que
se imputan al alumno; la valoración expresa de la prueba practicada, las circunstancias
atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida
correctora impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe
interponer reclamación y plazo para ello.
17.5. Comunicaciones (artículo 52 del decreto 32/2019).
1. Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el alumno sea menor, se
realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente por el centro para comunicarse
con el alumnado y sus familias, quedando constancia de su remisión y fecha por cualquier
medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse
realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados
según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona para la
recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. De no presentarse
personalmente para la recepción de la
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resolución, el centro la remitirá por los medios ordinarios de comunicación propios del
centro, dándose así por comunicada.
2. En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o
representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir
comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la
adopción de la medida correctora.
3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a
sus padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al
Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial correspondiente.
17.6. Reclamaciones (artículo 53 del decreto 32/2019)
La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido adoptadas en un
centro público o en un centro privado sostenido con fondos públicos, podrá ser objeto de
reclamación por el alumno o sus padres o tutores, en el plazo de cuatro días hábiles, ante el
Director del Área Territorial correspondiente. Las reclamaciones se presentarán,
preferentemente, en la Secretaría del centro educativo. La presentación de la reclamación dejará
en suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución de la misma. La resolución del
Director de Área Territorial pondrá fin a la vía administrativa.
17.7. Procedimientos de actuación con el alumnado después de la aplicación de medidas
correctoras (artículo 54 del decreto 32/2019)
1. Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco días,
serán objeto de seguimiento por el tutor.
Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco días serán
complementadas con un plan de seguimiento del alumno.
2. El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, preferentemente el
tutor, de entre el profesorado que de clase al alumno.
El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno. Dicha entrevista
se realizará en condiciones de lugar y horario que no entorpezca el funcionamiento del
centro.
3. Los centros podrán establecer procedimientos de colaboración con entidades o recursos
externos para la atención de los alumnos que hayan sido objeto de una medida correctora
con expulsión de las clases.
4. El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas de
evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno a la asistencia al centro para la
realización de pruebas trimestrales o finales.

46

17.8. Plazos de prescripción (artículo 55 del decreto 32/2019)
1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las
muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los
hechos se hubieran producido.
2. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el
plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos
plazos contados a partir de la fecha en que la medida correctora se hubiera comunicado al
interesado.
3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción.

18. AGENTES DE CONVIVENCIA (ARTÍCULOS DEL 17 AL 27 DEL DECRETO 32/2019)
18.1. La comunidad educativa de los centros públicos (artículo 17 del decreto 32/2019)
Todos los miembros de la comunidad educativa son agentes responsables de la convivencia
escolar en los términos establecidos en el Decreto 32/2019 y participarán, a través de los cauces
establecidos en el seno del Consejo Escolar, en la elaboración, en el desarrollo, en el control del
cumplimiento y en la evaluación del plan de convivencia y de las normas de convivencia del
centro.
La comunidad educativa en su conjunto velará por la aplicación de aquellas medidas que vayan
encaminadas a fomentar el respeto a las diferencias, entre ellas, la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.
La comunidad educativa fomentará, mediante medidas educativas, que el alumnado ponga en
conocimiento del personal del centro aquellas situaciones que puedan poner en grave riesgo la
integridad física o moral de los miembros de la comunidad educativa, cuando la comunicación
pueda hacerse sin riesgo propio ni de terceros.
18.2. El consejo escolar ( artículo 18 del decreto 32/2019)
Al Consejo Escolar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 127 de la LOE, le corresponden las
siguientes funciones relacionadas con la convivencia:
a) Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia del centro.
b) Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la elaboración
del plan de convivencia.
c) Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia.
d) Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad del centro.
e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a
conductas
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f)
g)
h)

i)
j)

del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a
instancia de padres o tutores, cuando el alumno es menor, podrá revisar la decisión
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos.
Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de
convivencia del centro.
Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la comunidad
educativa, especialmente las relacionadas con la resolución de conflictos y la igualdad entre
hombres y mujeres.
Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres.
Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones previstas en los artículos
12.4 y 13.1 de este Decreto.
18.3. La comisión de convivencia (artículo 19 del decreto 32/2019)

1. En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comisión de convivencia, cuyos
componentes se elegirán de entre sus miembros, buscando la representación de todos los
sectores que componen la comunidad educativa. Formarán parte de la comisión de
convivencia el director, el jefe de estudios, un profesor, un padre de alumno y un
representante del alumnado en el Consejo Escolar. Será presidida por el director del centro
que podrá delegar en el jefe de estudios. En las normas de convivencia y en las de
organización y funcionamiento se fijará la concreta composición de esta comisión, que podrá
incluir la participación de aquellos otros miembros que se estime oportuno en función de su
participación en la gestión de la convivencia escolar. En aquellos centros en los que exista la
figura del orientador esta podrá participar en dicha comisión asumiendo tareas de
asesoramiento.
18.4. El claustro de profesores (artículo 20 del decreto 32/2019)
Al Claustro de profesores sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129 de la LOE le
corresponden las siguientes funciones relacionadas con la convivencia: a) Realizar propuestas
para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro. b)
Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo especialmente en el
desarrollo del plan de convivencia.
18.5. El director del centro (artículo 21 del decreto 32/2019)
Corresponden al director sin perjuicio de lo establecido en el artículo 132 de la LOE, las siguientes
funciones relacionadas con la convivencia:
a) Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima escolar que
favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado.
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b) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de convivencia del
centro.
c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las normas de
organización y funcionamiento.
d) Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de convivencia y las
normas de organización y funcionamiento del centro.
e) Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que corresponda a los
alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyan al profesorado, Consejo
Escolar o jefe de estudios.
f) Velar por la mejora de la convivencia.
g) En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la incoación y
resolución del procedimiento disciplinario previsto en el presente Decreto, así como para la
supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los términos que hayan
sido impuestas.
h) Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la Ley
Orgánica de Educación.
i) Aprobar el plan y las normas de convivencia.

18.6. El jefe de estudios (artículo 22 del decreto 32/2019)
Al jefe de estudios le corresponde las siguientes funciones en materia de convivencia:
a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del centro y en las
normas de convivencia del centro.
b) Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas en el plan de
convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia reflejadas en los
respectivos planes de acción tutorial y de atención a la diversidad del centro.
c) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de acciones contrarias
a la convivencia.
d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho de
asistencia a la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas de convivencia o de
organización y funcionamiento del centro.
e) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la disciplina
escolar. El jefe de estudios deberá llevar control de las faltas del alumnado cometidas contra
las citadas normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas y deberá informar
de ellas, periódicamente, a los padres o tutores, cuando el alumno es menor.
18.7. El orientador (artículo 23 del decreto 32/2019)
El orientador realizará las siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar:
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a) Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de
comportamiento del alumnado.
b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al
alumnado que presente alteraciones graves de conducta.
c) Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de
convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de
actividades que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución
de conflictos.
d) Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello.
18.8. Los tutores (artículo 24.1 del decreto 32/2019).
En materia de convivencia, corresponde a los tutores:
a) En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto de este Decreto, la
coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos de su tutoría.
b) Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los padres o tutores
a fin de que se cumplan los objetivos del plan de convivencia.
c) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con el
alumnado del grupo de su tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos proactivos para la
mejora de la convivencia escolar.
d) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos reiterativos.
e) Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, las normas de
convivencia.
f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan de
convivencia.
g) Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de convivencia
establecidas por el centro.
18.9. Los profesores (artículo 24.2 del decreto 32/2019)
En materia de convivencia, corresponde a los profesores:
a) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la
ciudadanía democrática.
b) Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar y a las
normas de convivencia del centro.
c) Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia.
18.10. Otros profesionales del centro (artículo 25 del decreto 32/2019)
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1. Otros profesionales del centro, realizarán las funciones propias de su especialidad
respetando los principios de la convivencia escolar, desarrollando actuaciones específicas de
seguimiento del alumnado y sus familias.
2. Corresponde al personal de administración y servicios del centro contribuir de forma activa a
la mejora de la convivencia colaborando con el Equipo Directivo y el profesorado del centro
en el desarrollo del plan de convivencia y en el cumplimiento de las normas de convivencia
escolar y en la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a la
convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o acoso escolar.
18.11. El alumnado (artículo 26 del decreto 32/ 2019)
Los delegados, en materia de convivencia, tendrán las siguientes funciones:
a) Fomentar la convivencia entre los demás alumnos de su grupo.
b) Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de ayuda entre
iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
LGTBIfobia.
c) Todas aquellas funciones que establezca las normas de convivencia y las normas de
organización y funcionamiento.
18.12. Los padres o tutores (artículo 27 del decreto 32/2019)
Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, contribuirán a la mejora del clima educativo
del centro y al cumplimiento de las normas, promoviendo en sus hijos o representados el
respeto por las normas de convivencia del centro y a las orientaciones y decisiones del
profesorado en relación con la convivencia escolar. Los padres o tutores, cuando el alumno es
menor, podrán participar como voluntarios en acciones para la mejora de la convivencia.

19. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EDUCATIVA A LA IDENTIDAD DE GÉNERO
Según la LEY 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad de Madrid se seguirá el siguiente protocolo para respetar la
identidad de género de los alumnos:
1. El profesorado y el personal de administración y servicios del centro se dirigirá al alumnado
transexual por el nombre elegido por éste, o en caso de no estar emancipado o no contar con
las suficientes condiciones de madurez, el indicado por sus representantes legales. Se respetará
su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades docentes y extraescolares que se
realicen en el centro, incluyendo los exámenes, sin perjuicio de asegurar en todo caso la
adecuada identificación de la persona a través de su documento nacional de identidad o, en su
caso, número de identificación de extranjero, en expedientes académicos y titulaciones oficiales
en tanto no se produzca el cambio registral.
2. Si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido por el
alumnado, garantizándose el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su
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identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios.
3. De conformidad con la normativa expuesta, mientras no se lleve a cabo la rectificación registral
del sexo y el cambio de nombre, se mantendrán los datos de identidad registrales que figuran
en su DNI, por ser los consignados en la base de datos y en todos los documentos que
conforman el expediente académico, que al tratarse de documentación oficial debe ajustarse en
su contenido y diseño a los modelos normalizados que edita la Administración. Por lo tanto, ésta
será la forma de proceder en relación con los documentos correspondientes al módulo de
Formación en Centros de Trabajo y en cualquier documento académico oficial, sin perjuicio de
que el alumno pueda ser identificado mediante el nombre elegido en otros ámbitos y contextos,
y de que deba adecuarse la documentación administrativa de exposición pública, como son los
listados de alumnos y los boletines de notas en los términos previstos legalmente en la Ley
2/2016, de 29 de marzo.

20. ACOSO ESCOLAR, CIBERACOSO, VIOLENCIA DE GÉNERO Y “LGTBIFOBIA”
Debemos distinguir el acoso de otro tipo de conflictos que se pueden presentar en el ámbito
escolar, como los conflictos entre iguales con violencia física o psicológica, las conductas disruptivas,
cuyas características no coinciden con las que definen el acoso. Para este tipo de conductas, no
constitutivas de acoso, se aplicarán las medidas correctoras recogidas en este Plan de Convivencia.
20.1 definición de Acoso escolar
El centro escolar es un escenario privilegiado de relaciones e interacciones entre escolares y
también con adultos. En las relaciones entre alumnos, consideradas relaciones entre iguales -ya
que se encuentran en un plano de simetría horizontal-, a veces se producen conflictos entre ellos
o se establecen relaciones negativas, que pueden llegar a considerarse como maltrato entre
iguales.

Según la definición clásica de D. Olweus (1983), pionero en la investigación del maltrato entre
iguales, el acoso es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno
contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e
intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios
medios.

Según esta definición, podemos establecer que cuando hablamos de acoso escolar, se constatan
las siguientes características:

La intención de hacer daño (físico, verbal o psicológico).
El desequilibrio de poder, que hace a la víctima impotente para salir de esta situación por sí sola.
La reiteración de las conductas: es otro elemento distintivo del acoso escolar, que permite
diferenciarlo del conflicto aislado. La repetición de las conductas dañinas produce en la víctima
una merma progresiva de la autoestima y apuntala la relación de dominio-sumisión que
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caracteriza este maltrato entre iguales. Si bien, el propio Olweus (1999) considera que un solo
episodio puede darse con tanta virulencia que sea suficiente para establecer una relación de
dominación duradera.

Se considera que el rasgo que define de manera más concluyente el acoso es la situación de
desequilibrio: la situación de superioridad o ventaja de quien perpetra la agresión frente a la
desventaja o inferioridad de quien la sufre, lo que avala que se denomine a menudo maltrato
entre iguales por abuso de poder.

Junto con este desequilibrio, el carácter grupal del acoso caracteriza a este tipo de maltrato y lo
diferencia de otros. En este sentido, podemos considerar la definición de otros autores que
atienden más al contexto en el que tiene lugar (del Barrio, Martín, Almeida y Barrios, 2003),
entendiendo el maltrato entre escolares como un tipo negativo de relación interpersonal que
tiene lugar en un grupo y se caracteriza por comportamientos –reiterados– de intimidación y
exclusión dirigidos a otro que se encuentra en una posición de desventaja.

En el Informe de la Fiscalía General del Estado, en la Instrucción 10/2005 sobre el Tratamiento
del Acoso Escolar desde el Sistema de Justicia Juvenil, se indica entre diversas cuestiones que
"(...) debe deslindarse el acoso escolar de los incidentes violentos, aislados u ocasionales entre
alumnos o estudiantes. El acoso se caracteriza, como regla general, por una continuidad en el
tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas,
vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente
que el mismo sea la resultante del empleo conjunto de todas o de varias de estas modalidades.
La igualdad que debe estructurar la relación entre iguales degenera en una relación jerárquica de
dominación-sumisión entre acosador_/es y acosado. Concurre también en esta conducta una
nota de desequilibrio de poder, que puede manifestarse en forma de actuación en grupo, mayor
fortaleza física o edad, aprovechamiento de la discapacidad de la víctima, etc.".

El acoso se caracteriza también por el deseo consciente de herir, amenazar o asustar por parte
de un alumno frente a otro. Todas las modalidades de acoso son actos agresivos en sentido
amplio -ya sean físicos, verbales o psicológicos, aunque no toda agresión da lugar a acoso.

En cuanto a las causas que pueden explicar las situaciones de acoso, no se debe atribuir el
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fenómeno exclusivamente a factores individuales, centrados en las características de los
directamente implicados, ya sean los agresores o las víctimas. Podemos pensar en estas
características como factores de riesgo que están presentes con mayor o menor probabilidad.
Estos factores de riesgo contribuirían al desarrollo de la conducta, pero no podrían explicar
dichas situaciones por sí solos.

El maltrato entre iguales en la escuela es un fenómeno social complejo y multicausal, que resulta
de la combinación de dos factores complejos: una dinámica de búsqueda ilegítima de estatus o
de poder y un contexto que permite esta dinámica. Cada uno de estos factores supone un
entramado de elementos.

Debemos distinguir el acoso de otro tipo de conflictos que se pueden presentar en el ámbito
escolar, como los conflictos entre iguales con violencia física o psicológica, el vandalismo o las
conductas disruptivas, cuyas características no coinciden con las que definen el acoso.

20.2 Definición de Ciberbullyng
El ciberbullyng puede ser definido como la intimidación psicológica u hostigamiento que se
produce entre iguales, frecuentemente dentro del ámbito escolar -pero no exclusivamente-,
sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías
de la información y la comunicación, cuya naturaleza determina las características del fenómeno
(inmediatez, publicidad amplificada, difusión instantánea, viralización), con el objetivo de dañar
a la víctima, minando su autoestima y llevándole a una situación de terror, impotencia y estrés.
Además de los rasgos esenciales del acoso presencial -intención de dañar, desequilibrio de
poder, reiteración-, la definición del ciberbullying se caracteriza por las siguientes
especificaciones:
1. Utilización de medios tecnológicos telemáticos: redes sociales, mensajes de texto
instantáneos, correo electrónico, páginas o servidores de almacenamiento de vídeos, etc.
2. Ataques a la intimidad, privacidad y honor.
3. Reproducción de perfiles que se dan en el acoso presencial, aunque con la particularidad de
que, en este caso, la presencia de testigos activos o pasivos amplifica con mayor resonancia
tanto la conducta acosadora como las secuelas de la víctima y ello debido a la omnipresencia
de los medios digitales en sus vidas.
4. Agravamiento del acoso presencial, debido a la exposición, publicidad y a la destrucción del
espacio protegido del hogar, ya que la naturaleza de los medios empleados determina que el
acoso no cesa al llegar la víctima a su casa: es lo que se denomina alcance 24 x 7 (el acoso
puede prolongarse 24 horas al día 7 días a la semana).
5. Sensación de impunidad de los acosadores, convencidos de que Internet les protege, que el
anonimato actúa como escudo y que pueden hacer o decir lo que quieran sin consecuencias,
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pese a que la información puede ser rastreada por IP o huellas en servidores, cookies, etc.
6. Perpetuación de las manifestaciones a través de la redifusión de mensajes o imágenes
ofensivas sin control.
20.3 Definición de LGTBIfobia
Se facilitan algunas definiciones incluidas en el artículo 3 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de
Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e
Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
a) LGTBI: siglas que designan a personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales.
b) Persona Trans: toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que expresa
su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer. El término
trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género o subcategorías como
transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, u otras identidades de quienes
definen su género como “otro” o describen su identidad en sus propias palabras.
c) LGTBIfobia: rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que
se reconocen a sí mismos como LGTBI.
La UNESCO señala que no sólo el alumnado LGTBI es quien recibe el acoso escolar homofóbico
y transfóbico sino que este afecta también al alumnado que es percibido como alumnado que
no conforma los roles y estereotipos de género existentes, incluso si no se identifica a sí mismo
como LGTBI. Este es el motivo por el que nos referiremos de modo genérico a todo el
alumnado que no cumple los cánones como posible víctima de estos eventos de odio.
20.4 Definición de Violencia de Género
La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra las mujeres por
el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores personas carentes de los
derechos mínimos de libertad y respeto. Se considera también como violencia de género la
ejercida sobre los y las menores y otras personas dependientes de la mujer, constituyéndose en
una violación de los derechos humanos.
20.5 Protocolo de actuación
En caso de sospecha o denuncia de algún tipo de acoso escolar, que responda a las
características descritas en el apartado anterior, se seguirán las Instrucciones de las
Viceconsejerías de Educación no universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa
sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la
Comunidad de Madrid y según esta dicta, se aplicará el protocolo establecido en la “Guía de
actuación contra el acoso escolar en los centros
educativos” de la Comunidad de Madrid, utilizando los anexos correspondientes incluidos en
dicha guía. Este diagrama recoge una síntesis de dichas actuaciones.
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21. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
El enfoque metodológico que utilizaremos en este tema será en todo momento globalizador.
Consideramos que el valor de la coeducación debe estar presente en nuestra práctica docente y en
nuestras situaciones de aprendizaje, debe ser una filosofía que envuelva todo el sistema educativo, para
poder transferirse más tarde a la sociedad. Las estrategias que desarrollaremos para la promoción de la
igualdad irán encaminadas a conseguir objetivos como:
● Fomentar que las actuaciones docentes contemplen la participación de la mujer en todos los
ámbitos del aprendizaje. Incorporar sistemáticamente ejemplos con presencia destacada de la
mujer.
● Cuidar que el trato profesorado/alumnado no esté condicionado al sexo de la persona.
● Crear equipos de trabajo en el aula, heterogéneos en todos los aspectos, incluidos respecto al
sexo de los integrantes.
● Fomentar el uso igualitario de los espacios (recreo, aula, gimnasio, etc.) favoreciendo una
participación no diferenciada en los juegos y actividades.
● Repartir equitativamente las responsabilidades de clase entre todo el alumnado.
● Prestar atención a las posibles actitudes sexistas que puedan aparecer en las participaciones en
clase.
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● Fomentar la adquisición de un cuerpo de valores afín a la igualdad entre mujeres y hombres
tendente a adquirir una autonomía del alumnado, frente a la realización de tareas cotidianas,
evitando desigualdades.
● Fomentar lecturas que narren historias cuyas protagonistas sean mujeres y adquirir ejemplares
para la biblioteca con este perfil.
● Programar en la PGA actividades que fomenten la igualdad (libro viajero, animaciones a la
lectura, etc.)
● Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la igualdad de niños y niñas.
● Hacer consciente de los estereotipos de género al alumnado y comunidad educativa (lenguaje
sexista, trato condicionado al sexo, posibles actitudes sexistas en participaciones en clase…)

22. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
22.1. Escolarización
Podrá ser de dos tipos:
a) Ordinaria: se realizará de acuerdo con la normativa vigente y en el plazo marcado cada curso
escolar por la administración educativa. Los alumnos con necesidades específicas asociadas a
condiciones personales de discapacidad (ACNEE) se escolarizarán a través del SAE (Servicio
de apoyo a la escolarización específico) de la Dirección de Área Territorial Madrid Capital.
b) Extraordinaria: se realiza en el propio centro siempre que existan vacantes, en caso contrario
se derivará al SAE del distrito.
22.2. Agrupamientos

El agrupamiento de los alumnos se realizará atendiendo a las características de los mismas y
siguiendo los siguientes criterios.

EDUCACIÓN INFANTIL

La composición de los grupos de tres años al incorporarse al Centro, se hará distribuyendo a los
alumnos atendiendo los siguientes criterios:


Alumnado NEAE: se distribuirá entre las distintas aulas atendiendo a criterios pedagógicos.



Sexo: se procurará que los grupos estén equilibrados en el número de niños y niñas.



Edad: se distribuirá aproximadamente el mismo número de niños y niñas nacidos en cada
uno de los trimestres.



Alérgicos: se distribuirá a los alumnos alérgicos de manera equitativa en los grupos.



Desconocimiento

del

idioma:

se

distribuirán

equitativamente

los alumnos con

desconocimiento del idioma.


Alumnos de Religión Católica o de Atención Educativa: se distribuirán equitativamente.
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En el caso de alumnado que se incorpora a la Educación Infantil procedente de otros
centros, se seguirá el siguiente procedimiento:
1. Asignación al grupo con menor número de alumnos/as.
2. En el caso de igualdad en el número, se aplicarán los criterios establecidos para tres años de
Educación Infantil.
3. Se comenzará distribuyendo por la letra A.
EDUCACIÓN PRIMARIA

Estos reagrupamientos se podrán realizar a final de cada curso y serán responsables los
profesores/as de los grupos originarios, el Equipo de Orientación del Centro y la Jefatura de
Estudios, que presentarán su propuesta a la Dirección del Centro, que será la encargada de su
aprobación y publicación de listados a principio de septiembre del curso siguiente.
Para la distribución de los nuevos grupos al principio de cada nivel se tendrán en cuenta los
criterios mencionados a continuación. Estos criterios serán observados con la finalidad última
de formar grupos distribuidos de forma equitativa:
● Cada nuevo grupo deberá contar con un número similar de alumnos que pertenezcan a cada
subgrupo de rendimiento: Alto, medio o bajo.
● Cada nuevo grupo deberá contar con un número similar de alumnos que tengan características
conductuales y/o culturales especiales.
● El porcentaje de niñas y niños en cada grupo debe ser similar.
● Cada nuevo grupo deberá contar con un número similar de acnees y ances.
● Se procurará atender las necesidades psicoemocionales de los alumnos que sean más
sensibles a los cambios en sus relaciones sociales.
● Los alumnos gemelos o mellizos se distribuirán en diferentes grupos, para no coincidir con los
hermanos en las aulas.
● El porcentaje de alumnos de Religión y Actividades Educativas en cada grupo debe ser similar.
● El porcentaje de alumnos que se prevea acudan al comedor escolar debe ser similar para cada
grupo.
El equipo docente de los grupos originarios, coordinado por cada tutor realizará una
clasificación previa, que distribuya los alumnos por su pertenencia a un grupo de rendimiento,
ances, acnees, y/o características conductuales, culturales y/o emocionales peculiares.
Posteriormente el equipo de nivel realizará una puesta en común en la que se maticen las
clasificaciones previas, y en la que se realicen el resto de ajustes que lleven a la distribución
definitiva.
Una vez que los alumnos han sido adscritos a un grupo no se efectuará ningún cambio, salvo
causa grave y justificada.
Los alumnos de Educación Primaria se reagruparán en cualquier curso que el equipo docente y
el Equipo Directivo considere necesario. Se realizarán nuevos grupos que garanticen la
heterogeneidad dentro de los mismos y la homogeneidad entre ellos, siguiendo los mismos
criterios de la redistribución de primero de primaria.
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ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN:

Cuando un alumno no promociona de nivel, la incorporación al nuevo grupo será valorada por el
equipo docente, el servicio de Orientación y el Equipo Directivo del centro atendiendo a los
siguientes criterios:


El grupo en que pueda alcanzar un mayor grado de integración.



El menor número de alumnos del grupo.

CAMBIO DE GRUPO DE UN ALUMNO:

En momentos puntuales y en circunstancias suficientemente justificadas, el Director, oídos la
tutora, la Jefe de Estudios y en su caso la Orientadora, podrá cambiar de grupo en cualquier
momento del curso a un determinado alumno en interés del mismo y/o del grupo, previa
comunicación a la familia.
De la misma forma, y siguiendo el Decreto 32 de convivencia (Artículo 42.3), cuando concurran
circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o deterioro de la convivencia en el
centro, el director, de forma motivada, podrá complementar las medidas correctoras aplicadas
con el cambio de grupo de algún o algunos alumnos, sin carácter sancionador.
CAMBIO DE LA ELECCIÓN DE RELIGIÓN CATÓLICA, ATENCIÓN EDUCATIVA/VALORES CÍVICOS Y SOCIALES.

Todos los alumnos nuevos en el centro realizarán esta elección al formalizar la matrícula, no
pudiendo cambiar de opción hasta el siguiente curso escolar.
La solicitud de cambio de un alumno del área de religión católica a atención educativa
(Educación Infantil) y valores cívicos y sociales (Educación Primaria) o viceversa, se realizará por
escrito en secretaría en el mes de junio y/o en los cinco primeros días del mes de septiembre. No
se realizará ningún cambio posterior a esta fecha hasta el siguiente curso escolar.
22.3. Periodo de adaptación de los alumnos de 3 años y recomendaciones
Se realizará a lo largo de la primera semana del curso, siguiendo en todo caso la legislación vigente. En
la reunión general que se llevará a cabo antes del inicio del curso se facilitará la organización del
mismo. En términos generales se incorporan los alumnos en grupos y horarios reducidos poco
numerosos que irán aumentando en número y tiempo hasta el final del periodo.
Como máximo, y dependiendo del calendario escolar de cada curso, la duración del periodo serán
cinco días lectivos.
Primer día: Pasarán todos los alumnos en subgrupos de 5 a 7 alumnos por aula durante 45 minutos.
Para ello el grupo se dividirá en los subgrupos necesarios.
Segundo día. Se formarán grupos de 12 o 13 alumnos por aula que pasarán 90 minutos cada uno.
Tercer y cuarto día: Se mantendrán numéricamente los grupos, pero combinando los alumnos
asistentes para favorecer la socialización. El tiempo de asistencia también será de 90 minutos.
Quinto día Los grupos y el horario serán los de aplicación ordinaria, pero con especial asistencia de las
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tutoras

La incorporación de los alumnos de 3 años es un proceso lento que requiere de la colaboración de las
familias con el profesorado del centro. Por este motivo es imprescindible que la familia y las maestras
estén en contacto.
Para que este periodo de adaptación transcurra con normalidad es preciso que las familias aborden
con suficiente antelación las siguientes tareas en casa y así colaborar con el colegio en una mejor
adaptación del niño a la nueva situación. Los aspectos a conseguir por las familias antes del periodo
de adaptación serán:

Eliminar los pañales y enseñarles a limpiarse solos después de ir al baño.
Vestirse y desvestirse solos. Saber ponerse las zapatillas.
Enseñarles a lavarse las manos y limpiarse la nariz.
Abandonar los chupetes.
Masticar alimentos sólidos y beber en vaso abandonando el biberón y las papillas.
Evitar hablarles con lenguaje Infantilizado.
Jugar y hablar mucho con ellos utilizando un lenguaje correcto.
Abandonar el carrito y evitar coger a los niños en brazos.
En general, si los alumnos han estado escolarizados deben seguir reforzando en casa todo lo
trabajado durante el curso en su escuela Infantil
22.4. Comunicación familia- colegio
Los profesores y las familias del centro se comunicarán entre sí a través de los siguientes cauces:
a) De manera oral o escrita, con los profesionales implicados (tutores, especialistas, etc.) y/o a
través del correo institucional y la aplicación informática Roble.
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b) Mediante circulares informativas a través del correo electrónico.
c) En entrevistas individuales solicitadas por las familias o el tutor/a los martesde 12:30 a 13:30
de octubre a mayo y de 13:00 a 14:00 horas en septiembre y junio o en un horario
previamente acordado.
d) En entrevistas individuales con el Orientador del centro por petición de las familias o de los
profesionales del centro.
e) En las reuniones generales establecidas en cada tutoría.
f)

En las entrevistas con la Jefatura de Estudios o la Dirección del centro, cuando se considere
necesaria su participación.

22.5. Reuniones generales e individuales de padres.
Las reuniones generales de padres se realizarán una vez al trimestre en horario de 12:30 a 13:30,
o de 13:00 a 14:00 horas si son en septiembre o junio, con un calendario fijado durante los
primeros días del curso con la excepción de la primera reunión de los padres/madres de primer
curso de Educación Infantil que se fijará para los primeros días del mes de septiembre con el fin
de informar de las actividades programadas para el periodo de adaptación.
Las entrevistas individuales con los padres se realizarán los martes de 12:30 a 13:30 previa cita
concertada por escrito (agenda, aplicación informática, etc.) por los padres o tutores legales o
por los profesores del alumno. En junio y septiembre serán de 13:00 a 14:00 horas.
22.6. Procedimiento de reclamación de calificaciones finales (Asimilación ORDEN 3622/2014)
Los padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre la evaluación final
del aprendizaje de sus hijos, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo al siguiente
procedimiento:
RECLAMACIÓN ANTE EL DIRECTOR/A (1ª INSTANCIA)

En caso de desacuerdo, los padres o tutores pueden solicitar, por escrito y mediante el
formulario correspondiente ante el Director (Modelo), la revisión de dicha calificación o la
decisión de la NO promoción, en el plazo de 2 días lectivos posteriores a la entrega del boletín de
notas del 3º trimestre.
La solicitud de revisión o reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la
disconformidad con la calificación final o con la decisión sobre la promoción adoptada.
El Director dará traslado de la solicitud al equipo docente para su valoración. El equipo docente
presidido por el tutor/a del alumno revisará las calificaciones y realizará un informe motivando
su decisión el primer día hábil posterior a la presentación de la solicitud. De dicha reunión se
levantará un acta con los asuntos tratados y decisiones adoptadas. De esta acta se dará traslado
a la dirección del centro el mismo día de la reunión.
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En el plazo de dos días hábiles desde la recepción de la solicitud de reclamación, el Director
comunicará por escrito la decisión adoptada motivando las razones de la misma y dejando
constancia de la notificación de la reclamación (recibí con fecha y firma).
RECLAMACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL D.A.T (2ª INSTANCIA)

En el caso de que tras el proceso de revisión en el centro docente persista el desacuerdo con la
calificación final obtenida en una materia o con la decisión de promoción, los padres podrán
elevar reclamación por escrito ante la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital en el plazo
máximo de tres días hábiles después de la presentación de un escrito al centro mostrando su
desacuerdo con la Resolución adoptada por la Dirección.
El centro remite el expediente completo a la DAT con los informes generados: calificaciones,
instrumentos de evaluación, alegaciones del reclamante, resolución del Director y cualquier otra
documentación relevante.
En el plazo de quince días hábiles desde la recepción el Servicio de Inspección Educativa revisará
la documentación y elaborará un informe.
La DAT enviará una resolución al centro para su aplicación y traslado al interesado.
22.7. Solicitud de copia de exámenes (Disposición final octava de la Orden 2398/2016)
Los padres o tutores legales deberán participar y colaborar en la educación de sus hijos o
tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y a la promoción.
Tendrán acceso a los exámenes y documentos de las evaluaciones que realicen sus hijos o
tutelados, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y podrán solicitar copia de los mismos en caso
de que se considere necesario, lo que se hará a través de registro y mediante una petición
individualizada y concreta, sin que quepa realizar una petición genérica de todos los exámenes. A
la entrega del documento, el interesado deberá firmar un recibí de su recepción”. (Modelo)

22.8. Actuación en determinados supuestos
ABSENTISMO

La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos. Sin perjuicio de las medidas
correctoras que adopte el órgano competente, la falta injustificada a más de la cuarta parte de
las sesiones lectivas de una materia o área durante un curso escolar impedirá la evaluación
continua del alumno,llevándose a cabo un proceso extraordinario de evaluación y poniéndose
en conocimiento de la Comisión de Absentismo.
Las faltas de asistencia al Colegio se justificarán en el momento de la incorporación a la clase, o
con antelación si es una falta prevista. Siempre se hará ante la Tutora o el Tutor por escrito
firmado por sus padres o tutores y/o aportando justificante médico.
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En el Plan de Acción Tutorial se contemplan las medidas particulares de actuación en su
apartado específico de Absentismo

IMPUNTUALIDAD

Es una obligación de todos los miembros de la comunidad educativa la puntualidad de todos los
actos programados por el centro.
Nuestro plan de convivencia establece como falta leve las faltas de puntualidad o de asistencia sin
justificar cuando estas se produzcan de manera ocasional.
El Decreto 32 de convivencia, en su artículo 34, apartado a, establece como falta grave las faltas
reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén justificadas.
ORGANIZACIÓN DE ENTREGA Y RECOGIDA DEL ALUMNADO

Como norma general se entregará a los alumnos solamente a los responsables legales o a las
personas previamente autorizadas por ellos por escrito.
Los alumnos de Educación Infantil accederán hasta la puerta correspondiente acompañados por un
adulto y serán entregados a los profesores.
Los alumnos de Educación Primaria entrarán solos por la puerta del patio de la iglesia . En ningún
caso los padres accederán a las filas del patio por la mañana. Al regresar de las actividades
complementarias los alumnos no podrán ser recogidos a la bajada del autobús, sino que serán
entregados dentro del centro como cualquier otro día.
22.9. NORMAS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Las actividades complementarias fuera del centro las programan los profesores y tienen un
carácter educativo porque complementan la programación del aula y proporcionan al alumno un
beneficio cultural y social. Por este motivo, todas las actividades complementarias deberán tener
una justificación dentro del currículo.
Todas las actividades complementarias y/o extraescolares que deban realizarse fuera del recinto
escolar deberán ser comunicadas a los padres/madres o tutores con antelación suficiente
(mínimo tres días hábiles), para que éstos den su autorización y permiso.
El equipo de profesores previa consulta al Equipo Directivo valorará la conveniencia o no de la
asistencia de un alumno a una actividad complementaria por motivos de salud o seguridad.
En caso de que las familias acompañen al alumnado estas se comprometen a:


Seguir las directrices que les indique el profesorado.
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Encargarse de los alumnos asignados, sin distinciones.

Cada salida será autosuficiente en su financiación ajustándose el precio a pagar por cada
alumno, al coste real de la misma. Por tanto, se tomarán medidas para que ninguna salida sea
deficitaria. En el caso de que un alumno/a no pudiera asistir a una salida por motivos
económicos se estudiará una solución para conseguir la asistencia del alumno.
Cuando la asistencia a la actividad complementaria será inferior al 75% del alumnado se
procederá a la suspensión de la actividad.
Cuando las condiciones climatológicas pongan en riesgo una actividad, el equipo de profesores
junto con la jefa de estudios tomará la decisión de suspenderla o posponerla.
Durante la actividad se cumplirán las mismas normas que están estipuladas para el horario
lectivo, manteniendo un comportamiento correcto con las personas e instalaciones del lugar que
se visita. Será responsabilidad de los padres cualquier deterioro que realice el alumno de forma
mal intencionada fuera del centro (incluyendo medio de transporte). El incumplimiento de estas
normas supondrá una falta grave y la no asistencia del alumno a la próxima actividad
complementaria. En caso de mal comportamiento en una actividad fuera del centro se le podrá
privar de la asistencia a otra actividad complementaria previa comunicación a la familia.
Es imprescindible que los padres o tutores firmen la autorización que les harán llegar los
profesores antes de la realización de la misma y, si es necesario, abonar el importe de la misma
en el plazo establecido. Ambos documentos, autorización y justificante, se le entregarán al
tutor/a del alumno.
Si los padres no hubieran entregado la autorización firmada o no hubieran efectuado el pago de
la misma en plazo, el alumno no podrá asistir a la actividad, aunque sí puede asistir al centro y se
le ubicará en otro grupo próximo a su edad.
Ningún alumno realizará una salida fuera del centro sin la autorización firmada.
Como medida de seguridad, en aquellas actividades que precisen llevar comida, los alumnos que
habitualmente utilicen el servicio de comedor sólo podrán llevar la comida suministrada por la
empresa.
Cuando un alumno no asista a una salida complementaria por expreso deseo de la familia o por
sanción, el alumno permanecerá en un aula de su mismo nivel o del nivel inmediatamente
inferior o superior. En ese caso, realizará los trabajos encomendados por sus profesores.
En el caso de progenitores separados que compartan la patria potestad, se considera suficiente la
firma de uno de los progenitores siempre que la actividad complementaria no exceda el horario
lectivo. En lo referente a la autorización de las actividades complementarias fuera del horario
lectivo (con o sin pernocta) y, por tratarse de una decisión trascendental, es imprescindible la
firma de ambos progenitores.
22.10. USO DEL UNIFORME ESCOLAR
El centro ofrece la posibilidad de utilizar un uniforme escolar propio del mismo, cuyas prendas
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aparecen reflejadas en la imagen 1. En las salidas del centro o eventos deportivos es obligatoria
la utilización de la sudadera del uniforme escolar.

23. ACCIDENTES ESCOLARES Y MEDICACIÓN
Este apartado va a regular las actuaciones y responsabilidades de las diversas personas que
trabajan en el centro en caso de accidente o enfermedad sobrevenida de los alumnos en las
diferentes actividades:
1. En el aula o en los desplazamientos de los alumnos dentro del centro.
2. En la actividad de Educación Física.
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3.
4.
5.
6.
7.

En el recreo.
En las actividades complementarias que se desarrollan en el centro.
En las actividades complementarias fuera del centro.
Durante el horario de comedor.
En las actividades extraescolares.

23.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
Como norma general en caso de accidente la Tutora o el Tutor, profesor o monitor que se
encuentre con el alumno realizará una primera valoración de la situación para considerar el
mismo como leve o grave.
1 En el aula o en los desplazamientos de los alumnos dentro del centro:
En caso de accidente leve, el profesor tutor o especialista procederá a su cura utilizando el
botiquín existente. Si en ese momento se estuviera en alguna de las aulas especializadas del
centro, se avisará a un compañero para que vigile a los alumnos del grupo y se procederá a la
cura del alumno.
Si el accidente es moderado y el alumno ha sufrido golpe con chichón, erosión, corte o
contusión más importante, la Tutora o el Tutor o profesor especialista se apoyará en el
profesor del aula más próxima o en el profesor de apoyo (si esto fuera posible) y procederá a
la cura y valoración de la herida e informará de esta circunstancia a la familia del alumno y a la
Secretaria o a algún miembro del Equipo Directivo.
Si para mayor seguridad en el diagnóstico fuera conveniente el traslado del alumno a un
centro médico, será la familia la encargada de recoger al alumno en el colegio y lo trasladará al
centro médico más próximo o que considere oportuno.
Por la cercanía del centro de salud al colegio, en los casos que se consideren de gravedad se
solicitará en primer lugar la asistencia de personal sanitario a las instalaciones del colegio
siempre en primer lugar. Siempre se requerirá del personal sanitario el correspondiente parte
médico. Dicho parte médico se remitirá posteriormente a la familia, dejando copia del mismo
en el centro.
En caso de accidente grave, la Tutora o el Tutor o el profesor especialista que esté con el
alumno avisará al Servicio de Urgencias (112) inmediatamente. Simultáneamente se pondrá
en conocimiento de la familia y se comunicará al Equipo Directivo. Si el alumno va a ser
trasladado a un hospital o clínica y la familia no ha llegado aún, el Director o por delegación un
miembro del Equipo Directivo o tutora acompañará al alumno o alumna.
En el caso de no localizar a la familia, la dirección actuará por delegación expresa de la forma
que considere más adecuada, en función de cada caso y siempre siguiendo las indicaciones
médicas.
En el caso de accidente grave el director, a través de la carpeta de accidentes escolares,
comunicará por escrito el accidente escolar a la Consejería de Educación y el centro custodiará
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una copia de dicho escrito. Se entregará un ejemplar a las familias por si fuera necesario
solicitar algún tipo de reclamación.
2 En la actividad de Educación Física
Además de las indicaciones descritas en el apartado anterior, cuando se produzca el incidente
en la actividad de Educación Física:
● En caso de accidente leve que requiera cura, el profesor mandará al alumno
acompañado de un compañero, a Secretaría y un miembro del Equipo Directivo
procederá a realizarla.
● Si el accidente es moderado y se produce algún tipo de torcedura, esguince, fractura,
etc. el profesor comunicará lo antes posible la incidencia al Equipo Directivo, enviando
al alumno accidentado junto con un compañero si puede desplazarse para no dejar al
grupo solo.
3 En el recreo
De forma general se seguirá el protocolo descrito en el apartado primero.
El primer responsable de atender al alumno será el profesor que presencie el accidente.
En el caso de los accidentes leves o moderados se procederá a la cura y valoración del mismo
y, posteriormente, se comunicará a su tutor si es que éste no se encuentra en el turno de
vigilancia de patio. La Tutora o el Tutor, en caso necesario, informará a la familia de lo
acontecido de manera verbal, por escrito a través del correo electrónico mediante llamada
telefónica, si el accidente lo requiere.
En caso de accidente grave como norma general deberá pedir auxilio a otro compañero y
entre los dos llamarán a los Servicios de Urgencias (112) y adoptarán las medidas oportunas,
entre las que estarán avisar al Equipo Directivo del centro y a la familia del alumno. El alumno
accidentado permanecerá en todo momento acompañado de un profesor tranquilizándolo y
se aislará al alumno evacuando al resto del alumnado a otra zona del patio.
Se procederá de la misma manera que se ha reseñado anteriormente para los accidentes
graves.
4 En las actividades complementarias que se desarrollan en el centro
De forma general se seguirá el protocolo descrito en el apartado 1 o en el apartado 3 si son
actividades de tipo físico. Al tratarse de actividades con presencia de monitores o personas
ajenas al centro, la Tutora o el Tutor o el profesor con el que se esté realizando la actividad
será el responsable de la cura del alumno y de ponerlo en conocimiento del Equipo Directivo y
de la familia del alumno, si fuera necesario.
5 En actividades complementarias fuera del centro
En el caso de actividades complementarias fuera del centro además de las consideraciones
anteriores es preciso detallar las siguientes:
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Las salidas estarán organizadas de tal forma que siempre podrá un maestro dedicarse a la
asistencia de un niño enfermo y accidentado sin que el resto del grupo o grupos queden
desasistidos. Para ello siempre se destinará al menos un maestro más por encima de la ratio.
El profesor atenderá al alumno accidentado proporcionándole los primeros cuidados y sin
dejarle solo en ningún momento.
Un segundo profesor, si fuera necesario, llamará a los Servicios de Urgencias (112), a la familia
y al centro.
En el caso de que fuera necesario el traslado a un centro hospitalario, siempre que no haya
acudido un responsable legal, será acompañado por un profesor.
Desde el centro se realizará un seguimiento del accidente por parte de los miembros del
Equipo Directivo.
En el caso de actividades deportivas o en la naturaleza, los profesores irán provistos de un
pequeño botiquín y se asegurarán de las condiciones sanitarias del lugar al que van a asistir y
de las posible formas de evacuar a los alumnos así como de los centros médicos y
hospitalarios más próximos.
En el caso de actividades fuera del centro donde los alumnos vayan a ingerir alimentos será
necesario llevar la medicación de los alumnos alérgicos y asegurarse de transmitir la
información relativa a los mismos a la empresa contratada.
6 Durante el horario de comedor o Primeros del Cole.
En el caso de que el accidente se produzca en horario de comedor o de Primeros del Cole se
seguirá el protocolo descrito en los apartados correspondientes, por parte de los monitores de
estos servicios en cada una de las aulas, en los recorridos por el colegio, en el recinto del
comedor escolar o en el patio de recreo. Además de actuar de la manera detallada
anteriormente, cuando se produzca un accidente leve en el horario de patio de comedor el
monitor que ha presenciado el accidente procederá a la cura informando a otro compañero de
la incidencia para la vigilancia de su grupo. Si el accidente es moderado lo pondrá en
conocimiento de la coordinadora de comedor, que se hará cargo del alumno para su cura,
avisará a la familia y al Equipo Directivo.
En caso de necesidad y ante la imposibilidad de la familia de acompañar al alumno al centro
médico, será la coordinadora de comedor o en su defecto un miembro del Equipo Directivo, la
responsable de acompañar al alumno al Centro Médico. El monitor anotará por escrito
cualquier tipo de incidencia en el libro de incidencias de comedor y se la comunicará a la
coordinadora.
En caso de accidente grave, el monitor avisará al Servicio de Urgencias (112) inmediatamente.
Simultáneamente se pone en conocimiento de la familia y se comunica al Equipo Directivo. Si
el alumno va a ser trasladado a un hospital o clínica y la familia no ha llegado aún, un miembro
del Equipo Directivo o el profesor colaborador de comedor acompañará al alumno.
7 En las actividades extraescolares.
Este protocolo de accidentes estará en poder de todas las empresas de actividades
extraescolares que tenga contratada la AMPA, así como las de responsabilidad de la Junta
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Municipal o Escuelas de Promoción Deportiva, si las hubiere.
El primer responsable de actuar en caso de accidente será el monitor del alumno accidentado
que deberá actuar apoyado por el compañero más próximo y/o por el coordinador de su
empresa.
En el caso de accidentes leves se comunicará la incidencia personalmente a la familia cuando
el alumno finalice la actividad. Cuando el accidente sea moderado, el coordinador de empresa
atenderá al alumno y lo pondrá en conocimiento de la familia. Si la incidencia es significativa
deberá además de contactar con los Servicios de Emergencia se comunicará al Director del
centro.
En el caso de que el alumno deba ser valorado por un servicio médico o evacuado por los
Servicios de Emergencia y siempre que la familia no pueda personarse inmediatamente en el
centro o no se consiga contactar con ellos, el coordinador de la empresa o la coordinadora
general en su defecto, acompañarán al alumno al centro médico. Esta circunstancia se
comunicará inmediatamente al Director del centro por cualquier medio.


23.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD SOBREVENIDA
En el caso de una enfermedad sobrevenida mientras el alumno está en el colegio, el tutor,
profesor especialista que está con el alumno determinará si la dolencia incapacita al alumno
para continuar con actividad escolar.
En el caso de no poder continuar con la actividad escolar, el profesor contactará con la familia
telefónicamente para que recojan al alumno a la mayor brevedad posible.
En el caso de no poder desplazarse hasta secretaría para contactar con los padres transmitirá la
información a la Secretaria para que realice la llamada. Si el alumno se encuentra con un
profesor especialista o en horario de comedor escolar, se comunicará esta incidencia
posteriormente al tutor. El alumno estará bajo la atención de un adultyo responsable hasta que
la familia acuda a recogerlo.
En el caso de que el profesor no consiga contactar con la familia transmitirá la información del
alumno a algún miembro del Equipo Directivo.
23.3. MEDICACIÓN
El centro carece de personal sanitario responsable para la administración de medicamentos.
Como norma general no se administrará ningún tipo de medicamento, por lo que
recomendamos que se adapte la toma de los mismos al horario escolar. Cualquier alumno que
precise tratamiento durante el horario escolar, le deberá ser administrado por uno de los
familiares responsables.
Excepcionalmente en caso de alumnos con crisis alérgicas y tan solo de forma puntual, se
solicitará la administración en la secretaría del centro acompañada de un informe médico que
detalle la prescripción. Desde Secretaría se pasará la información al tutor para que pueda ser
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administrada por el profesor correspondiente. En caso de crisis alérgica moderada o fuerte, se
administrará la medicación y simultáneamente se avisará a la familia y en su caso a los servicios
de emergencia.
Los padres de los alumnos que necesiten la administración de medicamentos en casos de crisis,
firmarán dentro del protocolo establecido para estos alumnos el documento que delega en la
dirección la administración de medicamentos de rescate cuya aplicación demorada pueda
suponer un riesgo de lesiones importantes o de pérdida de la vida. Ningún alumno podrá
medicarse solo.
Se comunicará al centro cualquier enfermedad infectocontagiosa del alumno y éste no deberá
acudir al centro hasta que no disponga de alta médica que garantice la inexistencia de riesgo de
contagio. En caso de enfermedades infecciosas la familia aportará una Declaración Responsable
que refleje la conformidad de los servicios médicos con el reingreso del menor en el centro.
En el caso de alumnos con determinadas enfermedades, lesiones o alergias, el Equipo Directivo
valorará la posibilidad de participación en determinadas actividades dentro y fuera del centro
para garantizar en todo momento su seguridad.
Es imprescindible que conozcamos si el alumno padece alguna enfermedad crónica o alergia,
registrándolo en la secretaría del centro donde se seguirá un protocolo de actuación
previamente establecido para que lo conozcan todos los profesionales que vayan a estar en
contacto con el alumno.


24. SIMULACRO DE EVACUACIÓN

Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación todos los años durante el último trimestre
del año se realizará un simulacro de evacuación siguiendo las directrices del Plan de Autoprotección
del centro para adiestrar a los alumnos, profesores y demás personal a evacuar el edificio en caso
de necesidad.
El Plan de Autoprotección del centro se revisará según normativa cada dos años y se encuentra
depositado en la Junta Municipal de distrito e inscrito en el registro de Protección Civil.
Se anexa el documento del Simulacro de Evacuación recogido en el “Protocolo de actuación en
situaciones de evaluación” del centro (Modelo).

25. PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS ACCEDE

El Programa Accede, es un sistema de préstamo de libros y material curricular establecido por la
Consejería de Educación para facilitar los libros de texto y material curricular a los alumnos de
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, que cursen
sus estudios en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid,
incluyendo los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de educación
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especial.
El equipo de profesores elegirá los libros de texto y demás materiales que considere adecuados
para el desarrollo del Proyecto Educativo de Centro. Según normativa vigente, los libros de texto y
materiales didácticos adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de
cuatro años, excepcionalmente, y por una causa justificada, podrá acortarse o alargarse dicho plazo.
Dentro del Consejo Escolar se ha creado una comisión para velar por el buen funcionamiento de
este sistema.
Este programa está regulado por la Consejería de Educación. Todas las familias que deseen
participar en este programa lo solicitarán con el impreso y la documentación correspondiente
dentro del plazo establecido en cada curso escolar.
Antes de finalizar el curso se establecerá un plazo para la devolución de los libros prestados. Los
libros deberán ser devueltos en perfecto estado y de no ser así el alumno no podrá participar en la
siguiente convocatoria del programa de préstamo de libros y debe reponer el libro deteriorado o
extraviado.
25.1. VOLUNTARIEDAD DEL SISTEMA DE PRÉSTAMO.
La participación en el sistema de préstamo de libros de texto y material curricular es voluntaria,
debiendo los representantes legales de los alumnos incluidos en su ámbito de aplicación
manifestar expresamente, en la forma y plazos que se determinen reglamentariamente, su
voluntad de participar en el sistema.
25.2. DERECHOS DE LOS USUARIOS
Los usuarios de los libros de texto y material curricular entregados en préstamo directamente
o a través de sus representantes legales, tendrán derecho a:
a) Ser informados sobre el Programa Accede, con carácter previo a su adhesión o renuncia.
b) Participar de forma voluntaria en el Programa Accede en su centro escolar (Modelo).
c) Recibir los libros de texto y material curricular en condiciones adecuadas para su uso a cuyo
efecto cumplimentará el impreso correspondiente (Modelo).
d) Renunciar a participar en este sistema una vez adherido. Para ello, sus representantes legales
o los alumnos mayores de edad deberán presentar una renuncia expresa en el centro escolar
donde cursen sus hijos los estudios, contenida en modelo que figura correspondiente de este
reglamento, dentro de los plazos establecidos por la Comisión de Gestión (Modelo).
25.3. DEBERES DE LOS USUARIOS
El alumnado que participe en el Programa Accede, así como sus representantes legales, tendrán
las siguientes obligaciones:
a) Entregar al centro educativo en perfecto estado, los libros de texto y el material curricular
requeridos para poder participar en el Programa Accede, en la fecha que la comisión de
gestión de cada centro establezca y conforme a sus instrucciones.
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b) Devolver los libros de texto y el material curricular prestados en los cursos sucesivos, según el
modelo correspondiente (Modelo).
c) Hacer un uso adecuado de los libros de texto y del material curricular recibidos en préstamo.
d) Reponer el material extraviado o deteriorado.
e) Informar sobre cualquier ayuda o subvención recibida para la adquisición de libros de texto y
material curricular procedente de cualesquiera Administraciones o Entidades públicas o
privadas, nacionales o internacionales. El alumnado no tendrá derecho al préstamo del
material docente incluido en el Programa Accede cuando haya sido subvencionada su
adquisición.
25.4. CONDICIONES DE USO Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO
ENTREGADOS.
Principios básicos para el buen uso y conservación de los libros y materiales didácticos:


Al llevarlos en la mochila, todos los libros deben ir en bloque.



Procurar que los materiales introducidos en la mochila estén claramente separados para
evitar su deterioro: bolígrafos y pinturas en estuches, comida aparte.



No introducir entre medias ningún tipo de objeto o elemento que pueda estropear los libros.



Guardar los libros una vez se hayan terminado de utilizar.



No dejarlos abiertos sobre la mesa.



Evitar comer o beber cerca del libro.



No mojar los libros



Cuando se entreguen los libros en el centro, hacerlo sin el forro, sin el nombre y en perfecto
estado para facilitar una mayor rapidez y eficacia en su entrega. A estos efectos, se habrá de
utilizar un forro de carácter no adhesivo y colocar la etiqueta identificativa del usuario sobre
él. Además, no se deberán arrancar las etiquetas identificativas con las que se entregó el
libro.



No hacer anotaciones ni con bolígrafo ni con lápiz ya que utilizar la goma de borrar daña el
papel y la tinta del texto. En caso de que una de las hojas se rasgue, no utilizar cinta adhesiva
y sí un pegamento para encuadernación. No se admitirá la devolución de libros con hojas
arrancadas.



No exponer los libros a altas temperaturas o a la luz directa del sol.



Colocar los libros de forma vertical, nunca inclinados ni en bloque unos sobre otros. Así
conservaremos el buen estado de su encuadernación.



Abrir el libro con cuidado para no forzar la encuadernación.
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Evitar introducir objetos dentro del libro y doblar las páginas, si hay necesidad de marcar
utilizar un trozo de papel o un marca páginas.



Si hay que transportar varios libros mejor hacerlo poco a poco para evitar que se caigan, o
golpeen.



Evitar cualquier otra circunstancia que pudiera deteriorar el buen estado de los libros
imposibilitando su reutilización.


25.5. CRITERIOS QUE IMPIDEN LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS


Incumplimiento del apartado anterior relativo a los deberes de los usuarios.



No devolver los libros prestados o entregarlos en mal estado.



La pérdida negligente o la destrucción deliberada del material prestado por parte del alumno,
dará lugar a la adopción de las medidas pertinentes para exigir las responsabilidades a que
hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13.1 d) y e) y 19.1 del Decreto
15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid, quedando obligado el alumno, en todo caso, a
la reposición de dicho material. El incumplimiento de esta obligación de reposición podrá
acarrear, a juicio del Consejo Escolar, la inhabilitación para recibir nuevos materiales en
préstamo durante un curso escolar.



Realizar la solicitud fuera de plazo o no recoger los libros en el plazo establecido.

25.6. COORDINADOR/ PERSONA COLABORADORA DEL PROGRAMA ACCEDE
El Director del centro nombrará un coordinador del programa que se encargará de liderar,
supervisar y coordinar el desarrollo del mismo. La Comisión de Gestión concretará las funciones
que corresponden al coordinador del programa y que pasarán por:


Realizar y conservar un registro de entrega de los libros y material curricular, el curso de su
adquisición y el estado de conservación en que se encuentra.



Entregar los libros de forma personal y directa a los representantes legales de los alumnos y
alumnas, que firmarán el “recibí” del anexo correspondiente que acompaña a la “Resolución
del Director General de Becas y Ayudas al Estudio por la que se dictan Instrucciones para la
aplicación en el curso 2018-2019 del procedimiento de gestión del Programa de préstamo de
libros de texto y material didáctico en centros docentes sostenidos con fondos públicos”,
siendo imprescindible, para ello, imprimir y entregar a los representantes legales de los
alumnos y alumnas el reverso del anexo, donde constan las condiciones de uso y
conservación de los libros y materiales entregados, implicando la firma del “recibí” la
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aceptación expresa de dichas condiciones. La inspección podrá autorizar la entrega de los
libros cuando no pueda ser firmado el citado anexo, por circunstancias excepcionales
Modelo).
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26. COMEDOR ESCOLAR
26.1. MARCO LEGAL


Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. (BOE de 6 de julio).



Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, modificada por la Ley
28/2014, de 27 de noviembre (BOE del 28).



Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE del 30) y Real Decreto
1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes
Sexuales (BOE del 30).



Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos. (BOE del 8 de marzo).



Orden 917/2002, de 14 de marzo (BOCM de 2 de abril), de la Consejería de Educación, por la
que se regulan los comedores colectivos escolares en los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad de Madrid. Dicha Orden ha sido modificada posteriormente
por las siguientes Órdenes:
o Orden 3028/2005, de 3 de junio (BOCM del 16).
o Orden 4212/2006, de 26 de julio (BOCM de 17 de agosto).
o Orden 9954/2012, 30 de agosto de 2012 (BOCM de 3 de septiembre).



Orden 2619/2017, de 13 de julio, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por la que
se establece el precio del menú escolar en los centros docentes públicos no universitarios de
la Comunidad de Madrid.



Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas del
“Acuerdo Marco para la prestación del servicio de comedor escolar en los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid y actuaciones complementarias al
mismo”, vigente para el curso 2019/2020.
OTRA NORMATIVA DE INTERÉS



Circular de 19 de enero de 2010, sobre la función de apoyo en los centros con comedor.



Instrucción de 5 de febrero sobre menús sin gluten.



Informe de 9 de diciembre de 2003, sobre la responsabilidad civil de las empresas que
prestan servicios de restauración en comedores escolares.



Relación de empresas homologadas para prestar servicios de comedor escolar.
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OBJETIVOS
● Adquirir hábitos alimenticios saludables comiendo de forma variada y probando nuevos sabores.
● Adquirir hábitos de comportamiento en la mesa
● Fomentar la autonomía y el crecimiento de nuestros alumnos asignando tareas de
responsabilidad adecuadas a cada edad.
● Concienciar de la importancia del reciclaje y reutilizar la materia orgánica para colaborar con el
huerto escolar.
● Complementar, ampliar y mejorar el uso de la lengua inglesa de forma dinámica, a través de las
mesas bilingües.
● Fomentar el deporte entre los alumnos como medio de desarrollo personal y social.
● Enriquecer al alumnado y al centro educativo fomentando la diversidad e integración de
personas con discapacidad.

26.2. CONSIDERACIONES GENERALES
1. La prestación del servicio se realizará mediante la adjudicación de una empresa de
restauración especializada y homologada según el Acuerdo Marco, que aprobará la Dirección
del centro con el informe del Consejo Escolar, el cual adquiere el compromiso de velar por la
correcta organización y funcionamiento del comedor escolar, tanto en los aspectos
nutricionales como en la atención educativa. Para ello, se creará una comisión de comedor
dentro del Consejo Escolar.
2. La empresa adjudicataria se responsabilizará del suministro de los menús y de todos los
aspectos que conlleva éste (programación, elaboración y distribución) y de garantizar el
cumplimiento de todos los requisitos higiénico-sanitarios. Además, se encargará de la
atención educativa antes y después de la comida.
3. La empresa adjudicataria será también la encargada de suministrar los menús en periodos no
lectivos, en el servicio de Primeros del Cole, en el servicio de Ludoteca, etc.
4. En aquellas salidas que abarquen el horario de comedor la empresa del servicio de comedor
del centro suministrará picnic a todos los alumnos usuarios de este servicio, incluyendo los
alérgicos.
5. La comida que se sirve a los comensales de nuestro centro está elaborada en las cocinas
propias del centro.
6. Los usuarios del servicio de comedor serán todos los alumnos matriculados en el centro
cuyos padres o tutores soliciten dicho servicio. Los profesores del centro y demás personal
no docente podrán hacer uso del servicio de comedor abonando su minuta y con el horario
establecido.
7. Duración y horario:
El servicio de Primeros del Cole y comedor escolar comenzará el primer día lectivo del curso
escolar y finalizará el último día lectivo de dicho periodo.
El horario de comedor será de octubre a mayo de 12:30 a 14:30 horas, y en los meses de
septiembre y junio de 13:00 a 15:00 horas. La salida del comedor de los alumnos/as durante
los meses de septiembre y junio se realizará de 14:40 a 15:00 horas.
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El horario de Los Primeros del Cole comenzará a las 7:30, prolongandose hasta las 9:00 horas
En caso de necesidad la dirección del centro establecerá diferentes turnos para el uso de
dicho servicio.
8. Siguiendo la legislación vigente, el alumnado se agrupa según la edad y el curso según las
ratios establecidas. El centro dispone de un monitor por cada:
• Quince alumnos o fracción superior a ocho en Educación Infantil de tres años.
• Veinte alumnos o fracción superior a diez en Educación Infantil de cuatro y cinco
años.
• Treinta alumnos o fracción superior a quince en Educación Primaria.
9. La propuesta de menús será revisada mensualmente por la dirección del centro y por la
comisión de comedor del Consejo Escolar y publicada a través de la aplicación informática del
comedor, incluido el menú de los alumnos alérgicos (excepto a los alumnos multialérgicos
que se les entrega el menú en papel). Además, en la aplicación se podrá consultar el menú
diario con fotografías que muestran la cantidad y la presentación de la comida.
10. Menú y alumnos alérgicos:
El menú del comedor es único. El menú del comedor es único. Se adaptará el menú del
comedor al alumno tan sólo por motivos de salud y bajo prescripción médica. No se
realizarán cambios en los menús por razones religiosas, prácticas alimenticias o creencias.
11. Aquellos alumnos/as que necesiten dieta especial puntual, deberán comunicarlo en
Secretaría o a través del correo electrónico del centro, a primera hora de la mañana.
12. Cuando un alumno/a sufra alergia o intolerancia a determinados alimentos, la familia
comunicará en Secretaría los alimentos que no puede ingerir, acreditando la necesidad de
dieta especial mediante informe médico expedido por un médico especialista. En el caso de
los alumnos celiacos este informe se entregará una sola vez. Es responsabilidad de las
familias actualizar la documentación y la medicación de los alumnos alérgicos al inicio de
cada curso escolar y/o siempre que haya alguna variación al respecto.
13. Cuando la elaboración del menú pueda generar problemas al propio alumno/a, al centro o a
la empresa suministradora, el Consejo Escolar podrá acordar, motivadamente, la denegación
del menú específico. En este caso, la Dirección del centro remitirá el expediente completo
(certificación del acuerdo adoptado y el resto de documentación) a la Dirección de Área
Territorial, la cual, bajo audiencia del interesado, emitirá la resolución oportuna.
El protocolo a seguir en el caso de los alumnos alérgicos es el siguiente:

a) Se marca la condición de alérgico del alumno en la solicitud de comedor que se entrega a las
familias al matricular al alumno.
b) Se rellena una ficha individual con las alergias del alumno insertando una foto y se adjuntan
copias de los informes médicos y el protocolo a seguir en caso de ingestión de alimentos. Se
firma la autorización de los padres o tutores legales que permite al personal docente
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administrar medicación a los alumnos en caso de extrema necesidad.
c) Se pasa la información simultáneamente a la tutora (la coloca en un lugar visible del aula) y a
la coordinadora de comedor y se remite a la empresa para confeccionar el menú.
d) Se identifica al alumno mediante diferentes métodos, intentando minimizar los efectos de
este trato diferenciado.
e) Se suministra la comida desde la cocina en barquetas termo selladas y rotuladas con el
nombre del menor, que posteriormente irán sobre bandejas de diferentes colores
dependiendo de la alergia. Tan sólo la cocinera y una ayudante de cocina designada por ella
están autorizadas para servir la comida de los alumnos alérgicos. La barqueta solo podrá ser
abierta en presencia de la monitora que atiende al menor.
f) El servicio del alumnado alérgico será siempre realizado por las mismas personas y en
cualquier caso tendrá que pasar al menos tres revisiones por responsables diferentes antes
de que llegue a la mesa.
g) Si fuera necesario, se identifica la medicación del alumno y se sitúa en el botiquín de la
Secretaría del centro junto con las indicaciones de actuación en caso de crisis y las
autorizaciones familiares correspondientes
14. Coste y precio:
El servicio de comedor es un servicio complementario voluntario no gratuito. El coste diario
del menú será el marcado por la Consejería de Educación al inicio de cada curso, con la única
excepción de los alumnos beneficiarios de ayudas de comedor, que tendrán un precio
reducido según marque la legislación vigente.
15. Al inicio del curso escolar se hará llegar a las familias la información administrativa
correspondiente detallando aspectos relativos al funcionamiento y pago del comedor.
16. Por acuerdo del Consejo Escolar del 7 de noviembre de 2012, los alumnos usuarios de
comedor sólo podrán tomar los alimentos suministrados por el centro, ya sea cuando coman
en el comedor como cuando salgan a una actividad complementaria que incluya la comida
suministrada por la empresa de comedor.
26.3. NORMAS ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO DE COMEDOR

●

●

●
●

INSCRIPCIÓN
Para poder planificar adecuadamente este servicio, antes de la finalización del curso escolar, el
centro establecerá un periodo de preinscripción para aquellas familias interesadas en hacer uso
el curso siguiente.
La inscripción se realizará mediante un formulario que se entregará en la Secretaría del centro
firmado por ambos progenitores. Dicha inscripción supone la aceptación de las normas de
funcionamiento de este Reglamento.
Aquellos alumnos/as que se incorporen nuevos al centro lo solicitarán en el momento de
formalizar la matrícula en Secretaría.
Se podrán incorporar nuevos usuarios al servicio de comedor al inicio de curso o en cualquier
otro momento, atendiendo previamente a razones de capacidad y organización del servicio.
Tendrán prioridad los alumnos que hayan realizado la preinscripción al final del curso anterior.
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PAGO DEL SERVICIO
1. Como norma general la forma de pago del servicio será por domiciliación bancaria.
● El importe de este servicio para el alumnado fijo se abonará en nueve mensualidades iguales
mediante recibo domiciliado en la cuenta facilitada por la familia en los cinco primeros días de
cada mes.
● Cuando un alumno se incorpora al comedor a lo largo del curso, se calcularán las cuotas de la
misma forma.
● En caso de un recibo devuelto se comunicará personal o telefónicamente a la familia. Cuando
una familia tenga dos recibos pendientes se enviará comunicación escrita informándole de que
si en el plazo de siete días no se ha satisfecho la deuda, causará baja en este servicio.
● Los hijos/as de familias que tengan pagos pendientes del curso anterior no podrán realizar la
inscripción del curso siguiente.
● Para tener derecho a la devolución del importe del servicio de comedor ya satisfecho, se
comunicará la baja temporal o definitiva antes de siete días. El resto de las faltas de los alumnos
no tendrán derecho a devolución excepto por circunstancias excepcionales (enfermedad,
situación de paro, etc.)
● Devolución de recibos: Se cobrará 5€ a partir del segundo recibo devuelto, la devolución del
primero se le comunicará a las familias. (acordado en Consejo Escolar del día 31/05/2015 en su
punto 30).
● Recibos impagados: Dos recibos impagados provocan la baja automática del comedor escolar
(acordado en Consejo Escolar del día 31/05/2015 en su punto 30).
● Inasistencia: (acordado en Consejo Escolar del día 7/11/2012, en su punto 30).
○ Aquellos alumnos que tengan una inasistencia temporal de cinco a siete días
consecutivos al comedor siempre que esté justificada y con solicitud por escrito en
Secretaría, se les descontará el 50% del precio del menú.
○ Cuando la baja sea definitiva o temporal superior a 7 días lectivos, con solicitud por
escrito en Secretaría se abonará la siguiente escala:
● Con un preaviso de 7 días antes de la baja se le devolverá el 100%.
● Con un preaviso de 3 días antes de la baja, se le devolverá el 50%.
● Con un preaviso de menos de 3 días no tiene derecho a descuento.
● Si el alumno es beneficiario de beca no está sujeto a esta baremación.
● Para evitar que se pase a cobro el recibo de comedor recomendamos a las familias que vayan a
causar baja en este servicio lo comuniquen antes del día 20 del mes anterior y rellenen el
impreso destinado a tal fin.
● Los alumnos/as de tres años que se incorporen al comedor al finalizar el periodo de adaptación
tendrán la reducción correspondiente en el recibo de comedor. Igualmente se devolverán los
importes correspondientes a los periodos de ausencia derivados de procedimientos
disciplinarios.
● En el caso de salidas complementarias que en su precio incluya la comida, y pese a que la
empresa de comedor no suministre picnic, los usuarios del servicio no podrán solicitar la
devolución del importe
26.4. NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS

1. Se realizarán las rutinas de higiene antes y después de la comida.
2. Se entrará de forma ordenada en el comedor situándose en el lugar que indique el monitor
del grupo.
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3. No se tirará ni jugará con la comida ni otros elementos del comedor.
4. Se mantendrá un comportamiento adecuado en la mesa
5. Se lavarán las manos antes y después de comer.
6. Se sentarán y levantarán sin arrastrar la silla.
7. Se sentarán correctamente con las manos en la mesa.
8. Aprender a comer de todo probando nuevos sabores.
9. Masticar con la boca cerrada.
10. Comer tranquilo disfrutando de la comida.
11. Hablar con mis compañeros con la boca vacía y sin retrasarse.
12. No gritar al comunicarse con los compañeros.
13. Terminar la ración de comida servida.
14. Limpiarse con la servilleta antes de beber y después de terminar de comer.
15. Comer y utilizar el pan de manera correcta.
16. Cada alumno deberá respetar la comida hasta su reparto.
17. Se evitará derramar el agua por la mesa.
18. No se permite sacar comida fuera del recinto de comedor.
19. Se tratará correctamente el mobiliario, la vajilla y cubiertos. El material deteriorado
intencionadamente será repuesto por la familia.
20. Se utilizará un tono de voz bajo sin gritar.
21. No se permite abandonar el recinto escolar durante el horario de comedor, salvo que la
familia del alumno venga a recogerlo, y rellenando el correspondiente impreso en
conserjería.
22. Los alumnos/as respetarán las mismas normas en los juegos y con los monitores/as durante
el recreo de comedor que las aplicadas en el resto del horario lectivo.
23. No se abandonará la mesa sin permiso de los monitores.
24. Se utilizarán solo los espacios disponibles y asignados por los monitores.
25. Los alumnos dispondrán de un máximo de una hora para comer. En el caso de los alumnos en
los que pasado el tiempo no hayan comido y esta situación se repita habitualmente, se le
comunicará a la familia por escrito que firmará un recibí asumiendo el conocimiento de la
situación. En ningún caso se prolongará el tiempo de permanencia de los alumnos en el
comedor aunque esto suponga que el alumno no haya comido nada.
26. Se entrará de forma Ordenada en el comedor situándose en el lugar que indique el monitor
del grupo.
27. No se tirará ni jugará con la comida ni otros elementos del comedor.
28. Se respetará a los monitores y compañeros utilizando las normas básicas de cortesía.
29. Se utilizarán correctamente los cubiertos siguiendo las indicaciones de los monitores/as y de
acuerdo siempre con la edad de los alumnos/as.
30. Los alumnos de Educación Infantil de tres años podrán realizar un periodo de descanso
después de la comida si así lo necesitan.
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Se recuerda a los padres/madres que el comedor es un servicio complementario y no
obligatorio, por lo tanto, todos los alumnos que incumplan las normas serán sancionados según
este Plan de Convivencia.
26.5. FUNCIONES DE LOS MONITORES
a) Realizarán el servicio de atención educativa, apoyo y vigilancia a los alumnos comensales
durante el servicio de comedor y en los periodos anterior y/o posterior al mismo.
b) Recogerán Ordenada y puntualmente a los alumnos/as en las clases para entrar en el
comedor o ir al patio.
c) Pasarán lista a diario para controlar los alumnos/as que faltan al servicio de comedor y a
aquellos que se quedan de forma eventual.
d) Deberán conocer y aplicar los protocolos de evacuación y accidentes, así como el reglamento
de comedor.
e) En Educación Primaria, proporcionarán material de aseo y vigilarán para que a la hora de
entrada al comedor todos los alumnos/as se laven las manos.
f) Serán los responsables de que los baños queden recogidos después del servicio de comedor.
g) Recordarán las normas para manejar cubiertos y la forma correcta de comer dependiendo de
las edades.
h) Los monitores/as de los alumnos/as del primer curso de Educación Infantil acompañarán a
los alumnos/as después de comer a las aulas para descansar.
i) Procurarán que cada niño/a coma una cantidad adecuada de cada plato.
j) Registrarán diariamente la información a las familias de los alumnos de Educación Infantil y
trimestralmente a los alumnos de Educación Primaria.
k) Vigilarán que los alumnos/as cumplan las normas básicas de comportamiento en la mesa.
l) Vigilarán para que ningún alumno/a de comedor pueda salir del centro durante las horas del
mismo a no ser que venga a buscarlo la familia o una persona autorizada por la misma,
dejando constancia por escrito en el registro de entrada.
m) Controlarán que los alumnos/as recojan el material que han utilizado durante el recreo de
comedor (balones, juegos, etc.) Cuando estos recreos tengan lugar en las clases, biblioteca o
demás espacios del centro, dejarán dichas instalaciones como estaban en un principio.
n) Informarán de todas las incidencias durante el periodo de comedor a la coordinadora y
registrará por escrito la incidencia que se entregará al tutor/a para que la haga llegar a la
familia. En caso de enfermedad o pequeño accidente la coordinadora lo comunicará
telefónicamente a la familia. En caso de sanción por falta grave o muy grave, se comunicará el
incidente a la coordinadora para que lo transmita al Equipo Directivo que redactará el parte
disciplinario y aplicará la sanción correspondiente.
o) Vigilarán que los alumnos no establezcan conversación alguna a través de la valla.
p) Cualquier otra función que le sea encomendada por el Director o Encargado de comedor
dentro del ámbito de sus competencias, para un adecuado funcionamiento del comedor
escolar.
26.6. FUNCIONES DE LA COORDINADORA
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Las funciones de la coordinadora de comedor serán:
a) Organizar a los monitores/as en la realización de sus tareas.
b) Organizar junto a la cocinera y supervisar la comida de los alumnos alérgicos.
c) Controlar el correcto funcionamiento del servicio.
d) Servir de interlocutora entre la Secretaría del centro y la cocina y entre las familias y los
monitores de comedor.
e) Informar al Equipo Directivo del centro de cualquier incidencia relacionada con el desarrollo del
servicio de comedor y registrarla en el libro de incidencias.
f) Establecer reuniones con los monitores para abordar cuestiones relacionadas con el
funcionamiento del mismo.
g) Informar a las familias por teléfono de las posibles incidencias ocurridas en el comedor.
h) Organizar el cambio de ropa a los alumnos más pequeños como consecuencia de algún escape
o incidencia a lo largo de toda la jornada escolar.
i) Acompañar a los alumnos en caso de accidente moderado.
j) Cualquier otra función que le sea encomendada por el Director dentro del ámbito de sus
competencias para un adecuado funcionamiento del comedor escolar.
26.8. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
El artículo 14 del Decreto 32 en su apartado número 6 establece lo siguiente:


Las normas de convivencia responderán a la necesidad de mantener un clima
adecuado de convivencia en el centro. Se corregirán, de conformidad con lo dispuesto
en el presente Decreto, los actos contrarios a las normas establecidas en las normas de
convivencia que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de
actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios.
Igualmente, se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del
recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionados con la
actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa.

Siguiendo esta normativa las sanciones en el servicio de comedor serán las establecidas por dicho
Decreto.
En el caso de las faltas de disciplina leves, se sancionarán según el siguiente cuadro:
FALTA
Salir del aula sin permiso o ir al baño sin
permiso.
Deteriorar el mobiliario de las aulas o
instalaciones del centro.
Mal comportamiento en la mesa.
Deteriorar los utensilios de cocina. (Por
ejemplo doblar cucharas)
Tirar comida al suelo.
Faltar el respeto al monitor/a.
Subirse a canastas, porterías, etc.

SANCIÓN
Amonestación verbal y en caso de reiteración apercibimiento por
escrito.
Comparecencia inmediata ante la coordinadora de comedor. Se
reparará el daño y se realizarán trabajos para la comunidad.
Amonestación verbal y en caso de reiteración apercibimiento por
escrito.
Apercibimiento por escrito y reposición del utensilio dañado.
Amonestación verbal y recogida de residuos. En caso de reiteración
apercibimiento por escrito.
Apercibimiento por escrito. Escribir una nota de disculpa y entregarla
firmada por la familia.
Privación del recreo el día posterior.
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Incumplimiento de normas en las
actividades propuestas en el patio
coeducativo.
No utilizar adecuadamente el baño.
(Malgastar y jugar con el agua o papel, dar
portazos, encerrarse en el baño, abrir
puertas o asomarse invadiendo la
intimidad del compañero/a).
Traer juguetes, móvil o aparatos
electrónicos al centro sin permiso del
profesor.
Faltar al respeto a compañeros o pequeñas
agresiones.
Traer a clase objetos punzantes, peligrosos
o prohibidos.

Suspensión de la actividad
y apercibimiento por escrito.

en

encuentros

posteriores

Comparecencia inmediata ante la coordinadora de comedor. Se
reparará el daño y se realizarán trabajos para la comunidad.
La sanción irá acompañada de apercibimiento por escrito.
Se requisará el juguete o aparato y será recogido al finalizar la jornada
por los padres en Jefatura. En caso de reincidencia se requisará por
un tiempo de entre una semana y un mes.
Escribir una nota de disculpa como tarea extraescolar y entregarla
firmada por los padres.
Comparecencia inmediata ante la coordinadora de comedor. Se
requisará el objeto y realizará un trabajo escrito en horario
extraescolar sobre su comportamiento firmado por sus padres.

Comer chicle o chucherías.

Se requisan y no se devuelven.

Tirar desperdicios al suelo.

Recoger todos los papeles del patio por un tiempo.

Participar en juegos violentos o peligrosos.

Privación del recreo del día posterior.

78

Las faltas graves y muy graves serán las establecidas por el Decreto 32/2019 y serán corregidas
según lo establecido en dicho decreto.
26.9. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
El servicio de comedor ofrece en la etapa de Educación Infantil, información y seguimiento diario
de la alimentación de cada alumno que se colocará en el edificio de Educación Infantil. Al tratarse
de una información expuesta al público, a cada alumno se le asignará una clave de identificación
diferente, que permita salvaguardar su privacidad. Los alumnos de Educación Primaria recibirán
esta información de forma trimestral con una evaluación general sobre los hábitos de higiene, de
alimentación y el comportamiento social del alumno.
Todas las incidencias reseñables serán registradas por escrito en el parte de incidencias, en el
cuaderno de aula y trasladadas por escrito a las familias. (Modelo)
Las familias pueden solicitar información más detallada a través de la coordinadora de comedor
solicitando previamente una entrevista con ella.
Además, todas las familias pueden recibir información puntual de las actividades relacionadas
con el servicio de comedor y desayuno a través de la web del centro.

26.10. EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR
EEl Equipo Directivo del centro junto con la Comisión de Comedor del Consejo Escolar velará
para que el funcionamiento y la organización del servicio sea el adecuado. Para facilitar la
evaluación, desde la Dirección se podrá facilitar la asistencia de algunas madres, padres o tutores
legales para que puedan observar el funcionamiento del comedor y comer la comida servida.
La evaluación se realizará mediante los siguientes instrumentos:
● Valoración, informe y propuestas de mejora del servicio de comedor en la memoria anual del
centro que se someterá a la valoración del Claustro y del Consejo Escolar.
● Libro de incidencias de comedor.
● Libro de visitas de las familias que comen con los alumnos.
● Reuniones periódicas de la Dirección del centro con los monitores de comedor.
● Reuniones periódicas del Equipo Directivo con el coordinador de la empresa y la coordinadora
de comedor.
● Cuestionarios de satisfacción para las familias.
Anualmente el Consejo Escolar estudiará la renovación o no de la empresa adjudicataria del
servicio.
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27. SERVICIO DE PRIMEROS DEL COLE
Este servicio que ofrece el centro en horario extraescolar está organizado por la AMPA en
colaboración con la empresa adjudicataria del servicio de comedor y no se encuentra regulado por
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
27.1. HORARIO
Los horarios establecidos para este servicio son:


Modalidad A: de 7:30 a 9:00 horas para el alumnado que desayuna en el centro.



Modalidad B: de 8:00 a 9:00 horas para el alumnado con desayuno.



Modalidad C: de 8:30 a 9:00 horas para el alumnado sin desayuno.

Los alumnos que desayunen en el centro deberán llegar antes de las 8:15 horas. Todos los alumnos
que lleguen después de esta hora no podrán desayunar.
27.2. NORMAS ADMINISTRATIVAS
1. La empresa gestiona directamente las altas, bajas y pagos del servicio.
2. Los padres solicitarán plaza en este servicio al final del curso anterior a través de la
plataforma online de dicha empresa.
3. Aquellos alumnos que se incorporen nuevos al centro lo solicitarán en el momento de
formalizar la matrícula en Secretaría.
4. En caso de un recibo devuelto se comunicará personal o telefónicamente a la familia. Cuando
una familia tenga dos recibos pendientes se enviará comunicación escrita informándole de
que, si en el plazo de siete días no se ha satisfecho la deuda, causará baja en este servicio.
5. Los hijos/as de familias que tengan pagos pendientes del curso anterior no podrán realizar
la inscripción para el curso siguiente.
6. Aquellas familias que deseen usar o darse de baja de este servicio a lo largo del curso, lo
avisarán con siete días lectivos de antelación escribiendo directamente al correo electrónico
de la empresa.
7. Los alumnos/as irán siempre acompañados de un adulto (padre, madre o tutor) hasta el
momento en que lo recoja la monitora de Primeros del Cole. No está permitido que las
familias permanezcan en el interior del comedor una vez entregado el alumno/a.
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8. Aquellos alumnos/as que padezcan alguna alergia o intolerancia alimentaria deberán
comunicarlo en Secretaría, presentando siempre el certificado médico oficial o informe
médico correspondiente con fecha no superior a un año.
9. Este servicio de Primeros del Cole se regirá por las mismas normas y sanciones disciplinarias
que las actividades extraescolares.
10. Los alumnos/as sólo podrán desayunar los alimentos suministrados por el centro.
27.4. ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Durante el servicio de acogida y Primeros del Cole los alumnos realizarán diferentes actividades
educativas (cuentacuentos, actividades plásticas, actividades de patio, en inglés, musicales, etc.)
de las que las familias recibirán información al inicio de curso por parte de la empresa. Los
materiales utilizados para estas actividades están incluidos dentro del precio del servicio.
27.5. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVICIO DE ACOGIDA Y PRIMEROS DEL COLE
Por tratarse de un servicio voluntario no gratuito fuera de horario lectivo se regirá por lel
siguiente procedimiento:


Ante una falta leve de disciplina la primera vez el monitor de la actividad lo comunicará
verbalmente a la familia.



A la segunda falta leve el coordinador de actividades extraescolares enviará comunicación
por escrito a la familia del alumno advirtiéndole de que con una falta leve más causará baja
en este servicio.



En el caso de que el alumno cometa una falta grave o muy grave, se podrá determinar la no
admisión de alumno en este servicio. la Presidenta de la AMPA y el Director comunicarán por
escrito a la familia la baja de este servicio y no podrá hacer uso del mismo hasta el siguiente
curso escolar.

Las normas que rigen el servicio de acogida y Primeros del Cole son las mismas del servicio
de comedor escolar.


las faltas leves serán tratadas según lo dispuesto en el el Decreto 32/2019.Se considerarán
faltas leves conductas como:
o Salir del comedor sin permiso o ir al baño sin permiso.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


Deteriorar el mobiliario del comedor o instalaciones del centro.
Mal comportamiento en la mesa.
Deteriorar los utensilios de cocina. (Por ejemplo, doblar cucharas)
Tirar comida al suelo.
Faltar el respeto al monitor/a.
Subirse a canastas, porterías, etc.
Incumplimiento de normas en las actividades propuestas en el patio.
No utilizar adecuadamente el baño.
Malgastar y jugar con el agua o papel, dar portazos, encerrarse en el baño, abrir
puertas o asomarse invadiendo la intimidad del compañero/a.
Traer juguetes, móvil o aparatos electrónicos al centro sin permiso del adulto
responsable.
Faltar al respeto a compañeros o pequeñas agresiones.
Traer a clase objetos punzantes, peligrosos o prohibidos.
Comer chicle o chucherías.
Tirar desperdicios al suelo.
Participar en juegos violentos o peligrosos.

Las faltas graves y muy graves serán las establecidas por el Decreto 32/2019 y serán
corregidas según lo establecido en dicho decreto.

28. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (AMPA)
28.1. AMPA (RD 1533/1986)
La AMPA es una asociación sin ánimo de lucro de padres y madres que colabora activamente con
el centro y organiza las actividades extraescolares, el servicio de acogida y Primeros del Cole y los
campamentos en periodos no lectivos. Además, junto con el centro, planifica actividades de
formación y de mejora de la convivencia para las familias.
El centro facilitará un local donde realizará sus
actividades. La AMPA podrá:
a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del proyecto educativo y de la PGA.
b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que considere
oportuno.
c) Informar a los padres de su actividad.
d) Recibir información del Consejo Escolar de los temas tratados en el mismo, así como recibir
el Orden del día de dicho consejo antes de su realización, con objeto de poder elaborar
propuestas.
e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
f) Elaborar propuestas de modificación del RRI.
g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias.
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h)
i)
j)
k)

Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el Consejo Escolar.
Recibir un ejemplar del PEC, del Proyecto Curricular de Etapa y de sus modificaciones.
Recibir información sobre los libros de texto y materiales didácticos adoptados por el centro.
Fomentar la colaboración entre los padres y los maestros del centro para el buen
funcionamiento del mismo.
l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos en que establezca el Consejo Escolar.

29. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las actividades extraescolares son aquellas que se realizan al finalizar la actividad lectiva del centro
en las que los alumnos son inscritos voluntariamente por las familias. Se realizarán en colaboración
con la AMPA, la Junta Municipal, Escuelas de Promoción Deportiva, etc.
Las familias están obligadas a comunicar en el momento de la inscripción cualquier circunstancia
que pueda afectar a la seguridad del alumno, de los compañeros o que suponga recursos
materiales o personales adicionales o diferentes a los previstos para la actividad. La Dirección de
la AMPA estudiará particularmente las circunstancias de cada caso y valorará la conveniencia o no
de la participación del alumno en dicha actividad, al inicio de curso o en el momento en que se
detecten.
El tipo y desarrollo de actividades se ajustará siempre a la normativa vigente, teniendo en cuenta el
Proyecto Educativo y las necesidades del centro.
La AMPA entregará al Director del centro al finalizar el curso, las actividades propuestas para el
próximo curso escolar, para que puedan ser incluidas en la Programación General Anual.
El Equipo Directivo del centro será quien organice y adjudique los espacios más adecuados para
llevarlas a cabo, en función de la demanda de las familias y de las necesidades del centro (servicio
de limpieza, trabajo de los profesores, etc.)
Antes del inicio de las actividades en septiembre la AMPA entregará a la Dirección del centro, los
listados de dichas actividades clasificados por clases.
Siguiendo las Instrucciones de inicio de curso dictadas por las Viceconsejerías de Educación “los
directores de los centros, cuando, a instancia de las Asociaciones de Padres de Alumnos, o en su
caso Asociaciones de Alumnos, autoricen la utilización de locales por personal ajeno a la plantilla de
los centros, deberán requerir de los representantes de la Asociación la correspondiente
documentación en la que conste de forma fehaciente que la contratación se ha realizado entre el
personal mencionado y la Asociación como único empresario, así como las actuaciones o
actividades que se van a realizar”.
Antes del inicio de curso y, por consiguiente, del inicio de las actividades extraescolares la AMPA
deberá entregar la siguiente documentación al Director del centro:
a) Listado con el nombre, apellidos y DNI de los monitores por actividades, junto con el
certificado de no aparecer en el registro de delitos de naturaleza sexual.
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b) Contrato de arrendamiento de servicios suscrito por la AMPA con las diferentes empresas y
trabajadores autónomos.
c) Copia de los contratos laborales de los monitores contratados por las empresas o si fueran
trabajadores autónomos de los contratos de arrendamiento de servicios.
d) Copia de los contratos laborales de los trabajadores que desarrollan labores administrativas y
de gestión para la AMPA.
e) Certificación de la situación de cotización mensual a la Seguridad Social.
f) Póliza actualizada del seguro de responsabilidad civil que cubra daños a los alumnos, en el
centro, posibles negligencias de los monitores, etc.
La dirección del centro podrá denegar el inicio de alguna de las actividades extraescolares por falta
de la documentación anteriormente relacionada, previa información al Consejo Escolar.
las actividades Extraescolares podrán no iniciarse o suspenderse si no tienen un número mínimo de
participantes. Este porcentaje mínimo deberá ser informado convenientemente en cada oferta de
actividad.
Todas las empresas contratadas por la AMPA dispondrán de un seguro de responsabilidad civil tanto
para monitores como para alumnos, acorde al número de alumnos inscritos y a la naturaleza de la
actividad. De la cobertura de estas pólizas de seguro será responsable la AMPA.
En el caso de anulación de alguna actividad extraescolar o campamento en día no lectivo, la
empresa adjudicataria del servicio en nombre de la AMPA avisará a las familias afectadas con un
plazo de al menos 5 días.
El centro no cobrará por el uso de las instalaciones, pero la AMPA podrá revertir de forma anual un
porcentaje de sus beneficios por la gestión de estas actividades en el centro, a través de dotaciones
de material, de actividades para alumnos, etc.
El Equipo Directivo será el encargado de adjudicar los espacios para la realización de las actividades.
Por necesidades concretas el Equipo Directivo puede modificar la ubicación de las actividades y las
entradas y salidas de las mismas.
La AMPA deberá solicitar las aulas necesarias para ubicar a los alumnos que realizan actividades al
aire libre cuando las condiciones climatológicas no permitan la actividad.
La AMPA será la responsable de la organización y el buen funcionamiento de las actividades. Las
empresas de extraescolares serán las responsables de los desperfectos o daños que pudieran
derivarse de la actividad que desarrollan en el centro, quedando obligados a subsanarlos en el plazo
máximo de quince días desde que se haya producido el daño.
El Consejo Escolar vigilará y comprobará que estas actividades extraescolares respetan lo aprobado
en este reglamento y en la Programación General Anual.
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29.1. NORMAS DEL CENTRO PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
a) Los espacios utilizados en el centro deberán quedarse al finalizar la actividad como se
encontraron.
b) El material del aula (tanto del alumnado como del centro) no puede tocarse ni utilizarse
durante el horario escolar.
c) La empresa suministrará a los alumnos el material necesario para impartir la actividad que
guardará perfectamente en los lugares designados para ello.
d) Como norma general no está permitido el uso de los medios informáticos y pizarras digitales
en las actividades extraescolares o campamentos. En el caso de que esta utilización sea
imprescindible se comunicará a la Dirección del centro y se contribuirá a través de la AMPA a
los gastos que se produzcan por el deterioro de los mismos.
e) Se recogerá al alumnado de Infantil unos minutos antes de la actividad.
f) La llegada de los monitores de las actividades extraescolares se producirá quince minutos
antes del inicio de las actividades. No se permitirá la permanencia de monitores en el hall de
entrada ni en los pasillos antes de este tiempo y siempre guardando el debido silencio para
no interrumpir la actividad de los alumnos del centro. No se permite comer en las
dependencias del colegio.
g) Se organizará al alumnado en filas o en el caso de los alumnos de Primaria en el lugar
ubicado para la actividad, manteniendo a los alumnos tranquilos y con un tono de voz bajo.
h) Las empresas de extraescolares utilizarán para el uso diario de sus alumnos vasos y material
desechable. Por higiene, no está permitido el uso de los vasos de las aulas de Educación
Infantil.
i) Cada monitor/a tendrá los teléfonos de contacto de sus alumnos o delegará en el
coordinador de la empresa siempre que éste permanezca durante toda la actividad. En el
caso de un accidente o enfermedad sobrevenida se seguirá el protocolo establecido por el
centro.
j) En las actividades físicas se buscará al máximo la seguridad de los alumnos.
k) En caso de que un alumno/a necesite utilizar el baño, especialmente los más pequeños,
deberá ser controlado por el monitor/a sin abandonar al resto del grupo.
l) Cada monitor/a se asegurará a la salida de la correcta entrega del alumnado a sus familias o a
las personas autorizadas por los padres. Ante la duda en el caso de no poder realizarse una
entrega segura, se comunicará a la coordinadora.
m) Además es necesario que cada empresa conozca y cumpla:
•

El protocolo de accidentes establecido por el centro.

•

Un protocolo en el caso de incidencias en la entrega de alumnos (padres
separados, casos en los que nadie viene a buscar al alumno, etc.)

•

El Plan de Evacuación del centro y la puesta en práctica del mismo.
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•

Conocimiento de las alergias y enfermedades relevantes de los alumnos y
actuaciones en caso de emergencia con las mismas.

29.2. NORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA AMPA PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
INSCRIPCIÓN

1. El periodo de matriculación será durante los meses de mayo/junio. La AMPA publicará
previamente las letras de corte de cada actividad obtenidas en un sorteo público. Se realizará
a través de la web , que redireccionará a las páginas de las empresas.
2. Durante el mes de julio se publicarán las listas de admitidos, las listas de espera y las plazas
vacantes.
3. Durante el mes de septiembre se abrirá un nuevo plazo de matrícula con las plazas vacantes y
sólo se podrán inscribir los alumnos que no hayan solicitado actividades en junio o nuevos
alumnos que se matriculen en el centro, y se reubicará a los alumnos cuya actividad no haya
llegado al mínimo de alumnos una vez se cierre el plazo de inscripción.
4. En septiembre no se podrán solicitar cambios o bajas a inscripciones realizadas en junio. Las
actividades del mes de octubre serán abonadas el mes de julio.
5. Sólo se pueden cancelar inscripciones realizadas en junio dentro del mismo periodo de
matriculación. Una vez cerrado el plazo, no se puede rechazar la plaza adjudicada y se debe
abonar la mensualidad correspondiente al primer mes de octubre.
6. El plazo de petición de bajas o cambios se abrirá del 1 al 15 de octubre haciéndose efectivo a
partir del 1 de noviembre. En los meses sucesivos las bajas deberán ser solicitadas de la
misma manera, es decir, del 1 al 15 de cada mes para ser cursadas al siguiente mes. Para
darse de baja se deberá rellenar el documento “baja de extraescolares” en la web de la
asociación y enviar a la siguiente dirección: A medida que se vayan registrando las bajas y
liberando plazas en las actividades, la coordinadora de extraescolares ofrecerá esas plazas en
estricto Orden de lista de espera, para confirmar que la familia del alumno continúa
interesada en esa plaza y hacer efectiva la inscripción en ese preciso momento.
7. A partir del mes de octubre las familias que lo deseen podrán apuntarse a la lista de espera
de una o varias actividades situándose a continuación de toda la lista de espera que se haya
generado una vez finalizados los plazos de inscripción.
29.3. NORMAS DEL CENTRO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS Y ACTIVIDADES EN
DÍAS NO LECTIVOS
La empresa responsable de los campamentos en Navidad, Semana Santa, verano y días no
lectivos deberá presentar ante la Junta Municipal, para su aprobación, durante el mes de
septiembre la siguiente documentación:
a) Proyecto con detalle de la actividad que se va a desarrollar.
b) Conformidad con la Dirección del centro en la que consta la fecha del Consejo Escolar en la
que se aprobó la realización de estos campamentos, así como la duración de los mismos y el
aforo
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mínimo y máximo del campamento. En el caso de que los campamentos no se realizasen por
falta de alumnos o por otra razón de fuerza mayor, la empresa contratada por la AMPA en
nombre de ésta deberá comunicar individualmente a los padres esa circunstancia.
c) Seguro de responsabilidad civil.
d) Copia del registro sanitario de la empresa encargada del servicio de comedor.
Además, una semana antes del inicio del campamento se entregará en Dirección:
e) El listado cerrado con el número de alumnos que asistirán al mismo.
f) La copia básica de los contratos laborales de los monitores.
g) El documento de cotización (TC2) mensual.
Para la realización de todos los campamentos en días no lectivos deberán inscribirse un mínimo
de 25 alumnos de nuestro centro y no podrá superar un aforo de 120 alumnos de los cuales no
podrá sobrepasar un 20 % el número de alumnos externos. Tendrán preferencia los alumnos de
nuestro centro y en ningún caso se garantizará en la inscripción a los alumnos de otros centros su
asistencia al mismo.
La AMPA deberá exigir a la empresa contratada para la realización de los campamentos la
limpieza de las dependencias utilizadas, así como los baños de alumnos y profesores y las
estancias de paso que se utilicen (pasillos, hall, etc…) de forma que cuando finalice su actividad
el centro se encuentre en perfecto estado hasta el inicio de la actividad lectiva.
La comida será suministrada mediante catering por la misma empresa de comedor que funcione
en el centro.
El material que utilicen será aportado íntegramente por la empresa que organice la actividad,
respetando el existente en las aulas.
De no cumplir con las normas expresadas en este reglamento, la Dirección del centro y el
Consejo Escolar podrán decidir el cese de la actividad o actividades extraescolares, siendo
responsables la empresa y la AMPA de comunicar esta circunstancia a las familias.
Una persona designada por la AMPA se encargará de la supervisión de las actividades,
especialmente el primer y último día de realización del campamento.
Los desperfectos ocasionados en el centro correrán a cargo de la empresa adjudicataria y en su
defecto de la AMPA.
Las actividades realizadas en los campamentos y días no lectivos estarán acordes con el Proyecto
Educativo de nuestro centro.
El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de los campamentos y actividades en
días no lectivos supondrá la rescisión del contrato con la misma y el cambio de empresa.
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29.4. NORMAS DE CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS ALUMNOS Y SUS FAMILIAS
1. Los alumnos más pequeños podrán ser recogidos por los monitores en sus clases para iniciar
las actividades. El resto de alumnado irá, de manera ordenada, al punto de encuentro
indicado a principio de curso.
2. Los alumnos que vayan a actividades fuera del centro, saldrán con sus monitores siguiendo
siempre sus indicaciones previa autorización por parte de las familias.
3. Se utilizará un tono de voz bajo sin gritar en los cambios de clase.
4. Se respetará a los monitores y compañeros utilizando las normas básicas de cortesía y
convivencia.
5. Se utilizará correctamente las instalaciones y material del centro y de las actividades.
6. Los alumnos/as respetarán las normas básicas en los juegos y con los monitores/as durante
las actividades.
7. Se utilizarán los espacios disponibles y asignados por los monitores.
8. La recogida de los alumnos será por parte de las personas autorizadas. Los monitores pedirán
el DNI para confirmar la identidad y sólo entregarán a los alumnos a las personas que
aparezcan autorizadas previamente cumplimentadas en las hojas de inscripción.
9. Los padres y los alumnos abandonarán rápidamente el centro y sus instalaciones.
10. Las familias deberán ser puntuales en la recogida de los alumnos.
11. No se podrá acceder al recinto educativo con ningún tipo de animal.
12. No se podrán recoger alumnos en el transcurso de la actividad, salvo por una indisposición
de éstos. En dicho caso será la coordinadora de extraescolares la que se pondrá en contacto
con la familia para que recoja al alumno. En caso de cita médica o de cualquier otra situación
se recogerá al alumno antes de iniciar la actividad o al finalizar la misma, dejándolo anotado
en un libro de registro.
13. Los alumnos serán recogidos puntualmente al finalizar su activad extraescolar a las 17:00 o a
las 18:00 horas. Cuando transcurridos diez minutos de cortesía no se haya recogido al
alumno, se comunicará telefónicamente la situación a la familia y en caso de no poder
contactar o de que no puedan acudir inmediatamente a recoger al alumno se avisará a los
agentes tutores de la Policía Municipal para que se hagan cargo del menor. Si esta situación
se repitiera más de dos veces en el mismo curso escolar conllevaría la expulsión inmediata
del alumno de las actividades extraescolares en las que estuviera inscrito por el resto del
curso.
14. Las familias deben cumplir las normas del centro, por eso, queda prohibida la entrada a las
aulas en horario extraescolar. Todos los enseres personales que queden olvidados
(chaquetas, babis, bolsas de desayuno…), serán recogidos al día siguiente en horario lectivo
por el alumno/a.
15. Dado que la demanda supera a la oferta, una vez adjudicada la plaza en las actividades que
se realizan dos días a la semana será obligatoria la asistencia ambos días. Si se detectara una
asistencia irregular a la misma o sólo se asiste uno de los días, la coordinadora comunicará
por escrito a las familias la detección de esta circunstancia y de persistir la misma en el
siguiente mes se tramitará la baja en la misma.
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16. La no asistencia a las actividades extraescolares supondrá la expulsión directa de la misma,
previo aviso a las familias dejando la plaza libre para otros alumnos interesados en las
actividades.
17. Queda estrictamente prohibido comer en horario de extraescolares, salvo alimentos que
sean proporcionados por la empresa de comedor en la actividad de Ludoteca.
Los monitores serán los encargados de mantener el orden, la convivencia y la disciplina en las
actividades extraescolares. Ante el incumplimiento de las normas se hablará con el niño/a. Se
tratará de que comprenda que su actuación es inadecuada y se le pedirá que rectifique. Se
procurará que asuma las consecuencias de sus actuaciones y se le ofrecerán conductas
alternativas. En los casos en los que el diálogo no sea suficiente, se le aplicarán las sanciones
correspondientes.
La falta de cumplimiento de los compromisos y obligaciones fijados en este reglamento de
actividades extraescolares por parte de los padres y/o madres o tutores de los alumnos
supondrá la baja en las actividades, previo aviso a la familia e información a la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar.
29.6. PAGO DE EXTRAESCOLARES, CAMPAMENTOS Y LUDOTECAS
1. La forma de pago del servicio será exclusivamente por transferencia bancaria directamente a
cada empresa.
2. Las familias con deudas en actividades organizadas por la AMPA no podrán participar en
campamentos, ludotecas u otras actividades organizadas por la misma hasta el abono de las
cantidades pendientes.
3. Los hijos/as de familias que tengan pagos pendientes del curso anterior no podrán realizar la
inscripción en ninguna actividad organizada por la AMPA del curso siguiente hasta el abono
de la deuda.

29.8. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Por tratarse de un servicio voluntario no gratuito fuera de horario lectivo se regirá por el siguiente
procedimiento:
c) Ante una falta leve de disciplina la primera vez se comunicará verbalmente a la familia.
d) A la segunda falta leve se enviará comunicación por escrito a la familia del alumno
advirtiéndole de que con una falta leve más causará baja en este servicio.
e) En el caso de que el alumno cometa una falta grave o muy grave, se comunicará por escrito a
la familia la baja de este servicio y no podrá hacer uso del mismo hasta el siguiente curso
escolar.
Se considerarán faltas leves conductas como:


Llegar tarde a la actividad sin causa justificada.
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Salir del aula sin permiso o ir al baño sin permiso.



No traer el material o la equipación necesaria para la actividad.



Subirse a canastas, porterías, etc.



Traer juguetes, móvil o aparatos electrónicos al centro sin permiso.



Faltar al respeto a compañeros o pequeñas agresiones.



Deteriorar el mobiliario o instalaciones del centro.



Traer a clase objetos punzantes, peligrosos o prohibidos.



Reiteración en la interrupción de las explicaciones o en la actividad de los compañeros.



Comer chicle o chucherías.



No utilizar adecuadamente el material.



Coger material del aula sin permiso del monitor.
Las faltas graves y muy graves serán las establecidas por el Decreto 32/2019.

30. UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR
Siguiendo el Decreto 11/2018 de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, que regula el régimen de
utilización de los inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios de
la Comunidad de Madrid y la Orden 2355/2019 en su artículo 2.2. “Las asociaciones de madres y
padres de alumnos podrán hacer uso de las instalaciones de los centros públicos no universitarios
conforme a lo previsto en el artículo 5.4. de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio y lo establecido en
el RD 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de madres y padres de
alumnos, para la realización de actividades que le sean propias, organizadas por las asociaciones de
padres y madres de los centros educativos durante el curso escolar y fuera de horario lectivo, será
necesario comunicar el Plan de Actividades a la Dirección del centro al inicio del curso escolar para
su posterior traslado al Consejo Escolar e inclusión en la Programación General Anual del centro. El
Plan de actividades no tendrá un carácter lucrativo, el posible coste de las actividades para los
usuarios estará destinado a posibilitar el desarrollo de la actividad y deberá cumplir lo dispuesto en
los artículos 4 y 5 de la presente Orden”.
Los Directores de los centros, cuando, a instancia de las Asociaciones de Padres de Alumnos
autoricen la utilización de los locales por personal ajeno a la plantilla de los centros, deberán
requerir de los representantes de la Asociación la correspondiente documentación en la que conste
de forma fehaciente que la contratación se ha realizado entre el personal mencionado y la
Asociación como único empresario, así como las actuaciones o actividades que se van a realizar.
30.1. CARACTERÍSTICAS Y LÍMITES DE LAS ACTIVIDADES (ARTÍCULO 2, RD 11/2018)
Las instalaciones de los centros educativos podrán ser utilizadas para la realización de
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actividades por los integrantes de la comunidad educativa de los propios centros, así como los
ayuntamientos y otras entidades, organismos o personas físicas o jurídicas, en los términos
establecidos en el presente Decreto.
30.2. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN (ARTÍCULO 5. RD 11 /2018)
En los centros de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Especial,
se seguirá el siguiente procedimiento:
1. La solicitud, junto con la documentación pertinente, se dirigirá al centro escolar con una
antelación mínima de veinte días hábiles respecto del comienzo previsto para la actividad a
desarrollar. El director del centro emitirá informe acerca de la solicitud recibida en el que, en
todo caso, deberá señalar que el uso solicitado no interfiere en la actividad escolar del
centro. Este informe se remitirá junto con la solicitud y documentación presentada por el
solicitante al Ayuntamiento titular del inmueble. El Ayuntamiento resolverá con una
antelación mínima de siete días hábiles respecto del comienzo de la actividad.
2. En ambos casos, el órgano competente para resolver manifestará si autoriza o no la actividad
solicitada y en qué términos o condiciones, así como el plazo en que la misma deberá
desarrollarse, comunicándolo tanto al propio centro educativo como a la persona o entidad
solicitante.
3. En la resolución deberán indicarse expresamente los supuestos de revocación a los que se
refiere el artículo 7 de este Decreto. Igualmente, recogerá que la revocación no generará en
ningún caso derecho a indemnización o compensación alguna a favor del beneficiario de la
autorización.
4. Las resoluciones que se dicten conforme a este procedimiento no agotan la vía
administrativa y serán recurribles en alzada ante el superior jerárquico que corresponda
según la normativa competencial autonómica o municipal.
5. El procedimiento de solicitud de autorizaciones reguladas en este Capítulo se iniciará de
oficio cuando el interesado sea el Ayuntamiento titular del inmueble en los centros de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Especial o la
Administración educativa en los centros de Educación Secundaria, Formación Profesional y
centros que impartan Enseñanzas de Régimen Especial.
6. En estos supuestos, la Administración interesada solicitará directamente informe al Consejo
Escolar o al director del centro, según corresponda, acerca de si el uso solicitado interfiere o
no de alguna forma en la actividad escolar del centro. Este informe deberá emitirse con siete
días hábiles de antelación al inicio de la actividad.
7. 30.3. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES (ARTÍCULO 6 , RD 11/2018)
1. La persona física o jurídica que utilice los edificios o instalaciones de centros educativos
públicos no universitarios será responsable de todos los daños que se pudiesen producir por
razón del uso de los mismos. Para hacer frente a esta responsabilidad, con anterioridad al
inicio de la actividad, la persona o entidad organizadora de la actividad deberá acreditar
tener contratada una póliza de responsabilidad civil, aval bancario u otra garantía que sea
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suficiente, que garantice la indemnización por los posibles daños en instalaciones y
materiales y por daños a personas.
2. La persona autorizada para el uso de la instalación adoptará, durante el período que dure la
actividad, las medidas necesarias de vigilancia de la actividad, mantenimiento y limpieza de
la instalación utilizada, de forma que ésta quede en el mismo estado que se encontraba
previamente a su utilización.
3. Los Ayuntamientos podrán establecer requisitos complementarios respecto de la utilización
por terceros de las instalaciones de su propiedad.
30.4. REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN (ARTÍCULO 7, RD 11/2018)
1. En caso de que la dirección del centro educativo advierta un incumplimiento de las
condiciones en que la autorización fue concedida, lo pondrá en conocimiento, a la mayor
brevedad posible, con informe motivado, al órgano competente para resolver, en su caso, la
revocación. Asimismo, la dirección del centro podrá solicitar la revocación de la autorización
en caso de que el propio centro necesite la utilización de sus instalaciones para sus
actividades propias, previa justificación de la imposibilidad de posponer las actividades, así
como la imposibilidad de conocer la necesidad que motiva la revocación, en el momento en
el que emite el informe al que se refiere el artículo 5 de este Decreto. Será también causa de
revocación la existencia de razones de interés público que la justifique.
2. El órgano administrativo que otorgó la autorización será el competente para resolver. Con
carácter previo a adoptar la resolución de revocación, se someterá a audiencia de la
beneficiaria de la autorización. En caso de que se determine la revocación parcial, se
establecerá su alcance y condiciones.
3. La revocación, sea total o parcial, no generará en ningún caso derecho a indemnización o
compensación alguna a favor del beneficiario de la autorización.

31. ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE
CONVIVENCIA DENTRO DEL MARCO DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO.
El presente Plan de Convivencia estará publicado a disposición de todas las familias en la web del
centro una vez aprobado. Dada la importancia del contenido de este plan, se hará llegar a todas las
familias del centro el enlace al documento para facilitar su conocimiento. Los tutores al inicio del
curso trabajarán con sus alumnos las normas de convivencia establecidas en este documento y con
las familias a través de las reuniones generales de padres.
Las modificaciones al documento, así como el plan de actividades que van a contribuir a la mejora
de la convivencia en el centro, se incluirán en la Programación General Anual de cada uno de los
cursos escolares y se incorporarán a este Plan.
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ANEXO: Normas de Convivencia por niveles para el curso 2021 2022
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NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL CURSO 2021-2022
EDUCACIÓN INFANTIL

3 AÑOS:





















Cuido mis pertenencias.
Colaboro en el orden de la clase y los rincones.
Escucho cuando los demás hablan.
Me siento bien en la alfombra y la silla.
Hablo sin gritar.4 AÑOS:
Levanto la mano para hablar y espero mi turno.
Ordeno la clase después de jugar.
Me siento correctamente en la alfombra y la silla.
Cuido mis pertenencias y las coloco en su lugar.
Me coloco en la fila sin empujar.
Hablo con mis compañeros para solucionar problemas.5 AÑOS:
Levantar la mano para hablar.
Sentarse bien.
Esperar mi turno para hablar.
No correr por la clase.
Respetar el turno en la fila.
Escuchar cuando la gente habla.
No jugar con la mascarilla.
Buscar soluciones para no pegar.

EDUCACIÓN PRIMARIA

NORMA SEPTIEMBRE:
Escuchamos a la persona que habla.

NORMA OCTUBRE.
Levanto la mano para
indicar que quiero
participar en clase.

NORMA NOVIEMBRE
En el descanso del patio.
-Voy al baño.

-Desayuno.

-Juego

-Descanso.

-

NORMA DICIEMBRE

Somos ordenados
con el material de laclase.

NORMA ENERO
Controlo mis ganas de
hacer algo si sé que no es el
momento correcto.

NORMA FEBRERO
Pido las cosas POR FAVOR,
y digo GRACIAS sime ayudan

NORMA MARZO
Digo BUENOS DÍAS aliniciar las clases.

NORMA ABRIL
Estoy bien sentadoen la silla

1.- Cuidar el material y mantener la clase limpia.
2.- Llevar la mascarilla correctamente
puesta y ventilar la clase.3.- Utilizar
gel hidroalcohólico antes y después
de clase.
4.- Escuchar a los profesores mientras explican y
permanecer en tu sitio.5.- Permanecer en
silencio durante los exámenes.
6.- Bajar la silla del
compañero que no ha
venido.7.- Mantener un
tono de voz adecuado.
8.- Levantar la mano para hablar y respetar a tus compañeros.
9.- Colaborar en los trabajos de equipo y ayudar a los
compañeros cuando lo necesiten.10.- Pedir permiso para
ir al baño.
11.- Vestir y hablar de forma adecuada.
12.- Desplazarse por el colegio adecuadamente.
13.- Esforzarse en el trabajo personal y presentar las
tareas el día que corresponde.14.- Participar en las
actividades de clase.
15.- Ser puntual en la entrada al colegio.
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